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Encabezado de Claroscuros 

 

Estimados lectores de ADE, para no variar mucho en la tónica de los trabajos de 

nuestra revista trimestral, con el presente número estamos llegando a la entrega No. 66, 

correspondiente al periodo abril-junio de 2018; en el cual consignamos algunos 

acontecimientos recientes, pero también traemos a nuestra memoria vivencias del pasado, 

tanto del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en su conjunto, como de algunos funcionarios 

en particular, quienes comparten con nosotros algunos pasajes de su vida profesional. 

 

Viene al caso mencionar que en días recientes los miembros del SEM hemos sido 

testigos de anuncios de cambios en la Ley que nos rige; algunas mejoras importantes para 

quienes se encuentran en activo, pero no tanto para quienes obligatoriamente pasamos al 

estado de jubilación por cumplir 65 años de edad, abandonados de la protección que puede 

brindar un seguro médico de gastos mayores
1
 y una pensión que en términos generales 

representa o equivale a la décima parte de lo que recibíamos en activo. Como si 

automáticamente al jubilarse cesaran la mayor parte de las necesidades de los funcionarios 

y de sus familias, que también ofrecieron su apoyo durante décadas de formar parte del 

SEM. Parece elemental preguntarse ¿en qué etapa de la vida profesional somos más 

vulnerables a las enfermedades los  trabajadores y su familia? 

 

Nuestras autoridades son insensibles en alto grado a las necesidades de los 

miembros jubilados del SEM, aclarando que en términos generales el Secretario de 

Relaciones Exteriores procede de las filas del partido político del Presidente de la 

República y su designación es una de sus prerrogativas. No obstante, en la práctica es 

asesorado por funcionarios del SEM de carrera, que en teoría deberían de crear conciencia 

de la importancia que representa mantener el bienestar de un Servicio Exterior tanto en 

                                                             
1 Cabe aclarar que no obstante que todos los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores son 

derechohabientes del ISSSTE, el gobierno les paga un Seguro Médico de Gastos Mayores, tanto en el 

exterior, como en México. 
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activo, como jubilados. A los primeros, para garantizar su buen desempeño y entregar los 

mejores resultados de las labores que se les encomiendan; así como velar para que las 

familias vayan creando un patrimonio que en el futuro garantice su estabilidad; lo cual 

quiere decir: asegurar a los cónyuges e hijos de los funcionarios una carrera universitaria, 

apoyando el costo de los estudios en el extranjero y también en su propio país. 

 

En el caso de los jubilados, simplemente por agradecimiento a los servicios 

prestados durante 30, 40 o más años, se les debería garantizar un retiro tranquilo, a salvo de 

sobresaltos económicos y sobre todo, el más amplio cuidado de la salud física y mental, 

destinando los mayores recursos para su obtención. Lo contrario es una mezquindad y un 

desconocimiento de la labor que dichos funcionarios realizaron durante tantos años de 

entrega a la profesión. 

 

Hablando de falta de sensibilidad y bonhomía, en el Proyecto de reforma a la Ley 

del SEM del pasado mes de marzo, a los encargados de redactar el texto y aprobarlo en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, se les “olvidó” incluir a los diplomáticos jubilados 

para que recibieran beneficios como el Seguro Médico de Gastos Mayores  y una mejora 

sustancial de la pensión mensual que reciben. No obstante que el Proyecto de Ley se aprobó 

“al vapor” en la Cámara de Senadores, de último momento -antes de enviar el texto a la 

Cámara de Diputados-, le hicieron una enmienda a uno de los artículos transitorios, 

conforme a la cual se dice que los jubilados también percibirán a partir de julio de 2019 un 

50% de bonificación del monto que actualmente reciben. Esto por lo menos no nos deja 

fuera del todo, pero tampoco es la gran solución, representa apenas una aspirina para los 

dolores y achaques que a estas alturas aquejan a los jubilados. 

 

Un poco de historia. Para recordar la importancia del Servicio exterior en la conducción de 

las relaciones de México con el exterior, viene al caso señalar que, apenas un año después 

de que se consumó independencia mexicana (1821), se procedió a organizar un cuerpo de 

representantes del país, en el exterior, bajo el gobierno del emperador Agustín de Iturbide.  

La ley respectiva, disponía que 'los comisionados recibirían instrucciones de la Regencia y' 

ésta era la encargada de fijar con la aprobación del entonces emperador, sus gastos y 
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sueldos'. Por otra parte, la Constitución Mexicana de 1824, otorgaba facultades al 

Presidente de la República para nombrar a los representantes del país en el extranjero.  

Cinco años más tarde, siendo Presidente de México el General Vicente Guerrero (1829) se 

promulgó lo que podría considerarse como la Primera Ley del Servicio Exterior, o sea, la 

Ley de Consulados; considerando a los cuerpos diplomático y consular, como órganos del 

gobierno.  

 

Con relación a la selección del personal destinado a representar al país, con el carácter de  

agente diplomático o de funcionario consular, existen antecedentes históricos en el sentido 

de que conforme a disposiciones reglamentarias puestas en vigor en 1853, el aspirante a 

una de dichas plazas, debería de reunir una serie de requisitos mínimos, como la 

nacionalidad y ser poseedor de una amplía cultura.  Sobre el mismo tópico cabe mencionar 

que en el texto de Ley Reglamentaria del Cuerpo Diplomático Mexicano, promulgada en 

1888, se trata lo relativo a la necesidad de reglamentar los exámenes de ingreso. 

Posteriormente, de acuerdo con la Ley del 17 de febrero de 1922, a partir de su entrada en 

vigor, se instituye por primera vez, el sistema de concursos públicos para ingreso al 

Servicio Exterior.   

  

Para continuar con la comparación de las distintas disposiciones en materia de ingreso al 

Servicio Exterior, resulta ilustrativo citar el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior 

Orgánica de los Cuerpos Diplomático y Consular, del 30 de abril de 1934: Según dicha 

norma, quien deseara ingresar en calidad de Vicecónsul, debería en principio presentar una 

solicitud, en la cual además de asentar los datos generales, debía explicar algunos aspectos 

de orden económico, como por ejemplo el número de personas dependientes del aspirante.  

En el caso de estar casado, mencionar la nacionalidad de la esposa y citar el número de 

hijos, cuando los hubiere.  Del mismo modo, un dato que llama a reflexión es por el cual se 

pedía explicar con qué recursos económicos se contaba en la fecha de ser presentada la 

solicitud; comprobación de terminación de estudios de instrucción secundaria y certificados 

de estudios especiales que haya efectuado.   
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Con el objeto de continuar con un orden cronológico y acercándose a los tiempos actuales, 

es importante traer a colación la Ley orgánica del Servicio Exterior Mexicano, del 4 de 

marzo de 1967, sobre la que descansó la normatividad de un servicio exterior en franco 

crecimiento, pues durante el período de su vigencia el número de nuestras misiones en el 

exterior se multiplicó y se buscó a la vez, una mayor profesionalización de sus 

funcionarios. Según dicha Ley y conforme a lo asentado en su artículo 18, el servicio 

exterior sería desempeñado por embajadores y cónsules generales que nombraría 

discrecionalmente el Presidente de la República y, por los funcionarios de carrera que 

hubiesen ingresado de acuerdo con las leyes.  Del mismo modo, el artículo 21 señalaba que 

el Presidente de la República podía también expedir nombramientos con rango inferior al 

de embajador o cónsul general; pero éstos, por un tiempo definido, para el desempeño de 

una tarea concreta y de una adscripción específica.  

  

Por otra parte, con relación a las posibilidades de ingreso en forma de concurso, la misma 

Ley en su artículo 22, expresa que la Comisión de Personal, dará oportuno aviso al señor 

Secretario de Relaciones Exteriores, de las vacantes existentes en los niveles de vicecónsul, 

cónsul de cuarta y tercer secretario; a efecto de cubrirlas mediante un concurso público 

general, cuyos sinodales serían designados de las listas que proporcionasen la UNAM y 

demás instituciones de enseñanza superior. Posteriormente, se han realizado otras reformas 

tanto a la Ley, como al Reglamento, hasta llegar a la más reciente de marzo de 2018, 

pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Otros temas que nos ocupan en el presente número, son los que a continuación se 

describen: I.@@ Charla Cibernética con el Emba. Doble Nacionalidad, Doble 

Ciudadanía y Voto en o desde el Extranjero@@. En el presente artículo el embajador 

Enrique Hubbard Urrea tiene el loable propósito de ayudar a nuestros lectores a poner en  

claro los conceptos del enunciado, que tantos dolores de cabeza han venido causando sobre 

todo en tiempos electorales. Sigamos el hilo de la presentación con las propias palabras del 

autor: “Responde el emba con agrado a la convocatoria emitida por nuestro director, 

amigo y compañero de generación, el embajador Pérez Manzano. En esta ocasión el ínclito 
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emba pretende meterse de nuevo en lo que más ignora, lo cual nunca lo ha frenado y 

tampoco ahora será obstáculo para que se inmiscuya donde no lo llaman. 

A raíz de una polémica surgida durante el actual proceso electoral, mismo que nos tiene a 

todos sumergidos en campañas, promesas, simpatías, antipatías y otros sentimientos 

felizmente pasajeros, el emba decidió - sin consultar a nadie - que había llegado el 

momento de aclarar los conceptos mencionados en el título de este mamotreto. Si no les 

interesa el tema o ya están hasta el proverbial gorro de las mafufadas del personaje, 

sáltense hasta donde dice “En otras palabras”. 

Empecemos por el principio: todo mundo sabe que gracias a una reforma constitucional se 

creó en México la doble nacionalidad ¿verdad?, pues fíjese que no. Lo que se legisló fue la 

no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, pero México no reconoce a sus 

nacionales ninguna otra nacionalidad, especialmente en México sólo son mexicanos, 

aunque fuera sean otra cosa. La doble nacionalidad existe únicamente por convenio, 

cuando dos naciones se reconocen mutuamente a sus nacionales. Por ejemplo, si todos los 

nacidos en Brasil son también reconocidos por Brasil como portugueses y viceversa, ahí sí 

se da la doble nacionalidad, pero eso no equivale a doble ciudadanía, como quedará en 

claro  más adelante…” 

 

II. Otra importante contribución es la que nos trae el embajador mexicano Leandro 

Arellano, en la que expone sobre la vida y obra de un diplomático excepcional: “Alfonso 

García Robles y el Mare Nostrum.” 

   “Para todo diplomático mexicano reviste un gran honor, resulta un privilegio grande 

referirse o citar el nombre de Alfonso García Robles. Ese es nuestro caso, desde luego, 

siendo doble hoy pues nos convoca la presentación de la obra escrita de don Alfonso. 

Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento al doctor Alberto Enríquez Perea, quien ha 

sido incansable promotor y divulgador de la obra de don Alfonso y bajo cuya iniciativa 

estamos hoy aquí reunidos. Igualmente nuestro agradecimiento a El Colegio Nacional por 

su visión y su interés de hacer asequible a los lectores la obra reunida de uno de los 

mayores mexicanos del siglo pasado.  
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En seguimiento a la fértil tradición de la diplomacia mexicana, don Alfonso fue un devoto 

de la escritura. Comenzó a escribir y publicar a temprana edad. Sus primeros libros, 

escritos en francés, fueron publicados cuando residía en París, donde el joven jurista 

terminaba sus estudios, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Su primer libro, 

titulado Le panamericanisme et la politique  de bon voisinage (El panamericanismo y la 

política del buen vecino), fue editado en París por Les Éditions Internationales, en 1938. 

Conviene resaltar por cierto la gran admiración que mantenía don Alfonso por el 

Presidente Franklin Delano Roosevelt, a quien consideraba un político extraordinario y a 

quien se refería como “el ilustre apóstol de la política del buen vecino”… 

 

III. El embajador Everardo Suárez Amézcua obsequia a los lectores de ADE con 

información histórica realmente valiosa y desconocida por muchos. El título de su 

aportación “Combatientes Extranjeros en México”, en la cual describe pasajes 

interesantes y amenos: “La historia de México registra la participación de combatientes 

extranjeros en casi todos los conflictos armados que han tenido lugar en el país. 

La presencia de esos combatientes se ha expresado en forma de voluntarios, fuerzas de 

ocupación, ejércitos regulares y mercenarios. 

Desde la guerra de independencia, pasando por la guerra con los Estados Unidos, la 

guerra de Intervención francesa, hasta las distintas etapas de lucha armada del período 

conocido como Revolución Mexicana los combatientes extranjeros tuvieron presencia y 

activa participación. 

En la historiografía oficial se puede apreciar que a algunos de esos combatientes se les da 

el tratamiento de libertadores o voluntarios, a otros de traidores o invasores, a algunos 

más de aventureros, filibusteros y mercenarios. Se puede afirmar que el primer caso de 

combatiente extranjero que recoge la historia de nuestro país es el de Francisco Javier 

Mina. 

Mina fue un idealista y militar español que combatió a la ocupación francesa en su país y 

al término de ésta, luchó contra el rey Fernando VII para restablecer la Constitución de 

Cádiz, desplegando sus campañas durante los años 1809-1814. Exiliado en Londres en 

1816 conoció a Fray Servando Teresa de Mier quien lo alentó a luchar por la 

independencia de México. Con el patrocinio de algunos nobles y banqueros ingleses Mina 
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integró a un grupo de oficiales españoles, italianos e ingleses para que lo acompañaran en 

su expedición. En 1816, después de una estancia en los Estados Unidos, Mina se estableció 

temporalmente en Haití en donde, coincidiendo con Simón Bolívar, recibió financiamiento 

de la joven república haitiana para su incursión en territorio novohispano…” 

 

IV. Nuevamente el embajador Enrique A. Romero Cuevas comparte intimidades de la 

diplomacia que harán saber a nuestros lectores que, en esta profesión las vanidades, la 

arrogancia, la prepotencia y otras bajezas humanas surgen en algunos individuos para 

causar daño a otros compañeros del Servicio Exterior. Su trabajo se titula: “Personaje 

Nefasto”. 

Procedamos a leer su narración. “Vacacionaba yo en México cuando por 

casualidad, al llamar a Managua a preguntar sobre algún asunto que ya he olvidado, me 

enteré de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) había girado instrucciones 

para mi traslado a un nuevo destino, luego de haberme salvado de un traslado no deseado 

por mí a Haití, pues alguien pensó en la Cancillería que me hacía un favor.  

En esta ocasión se trataba de ser adscrito a nuestra embajada en Ottawa, Canadá. Debo 

subrayar que en esa época, mediados de 1976, ese país no tenía la importancia que fue 

adquiriendo décadas después y particularmente a partir de la negociación y entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En esos momentos no 

sabía que mi estancia en Ottawa habría de convertirse en una de las experiencias más 

perturbadoras que tuve durante mi carrera y que todavía ahora que la recuerdo -a 40 años 

de distancia-, me provoca incomodidad, rabia y tristeza. Me refiero al hecho de que en 

dicha adscripción, por cierto bastante corta, de poco menos de un año, tuve la desgracia 

de trabajar bajo las órdenes de dos jefes que sin temor a exagerar puedo señalar como 

nefastos. 

Desde mi arribo mismo a la capital canadiense, tuve la sensación de que las cosas no iban 

a ser en forma alguna parecidas siquiera a la placentera adscripción en Managua, 

Nicaragua, pues resultó que la aerolínea en la que volé a Montreal, que creo era Canadian 

Pacific, enfrentaba una huelga de los trabajadores de tierra en el país y los vuelos 

internos, en mi caso de Montreal a Ottawa, estaban suspendidos. De dicha situación, que 

posteriormente supe llevaba varios días, nuestra embajada no informó a la SRE y por lo 
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tanto no fue posible tomar precaución alguna. Así que llegué a Montreal para enterarme 

que debía viajar en autobús a Ottawa, lo que retrasó notoriamente mi hora de arribo a la 

capital canadiense. Luego, aún esperanzado de ser recibido por algún miembro del 

personal de la embajada, llegué a Ottawa solo para darme cuenta que nadie estaba en la 

terminal de autobuses para recibirme y orientarme, como es costumbre y señal de 

compañerismo, buena voluntad, bienvenida y respeto en el Servicio Exterior Mexicano 

para el recién llegado. Tuve entonces que conseguir un taxi y pedirle al conductor que me 

llevara a un hotel que estuviera cercano al domicilio de nuestras oficinas, en la calle 

Albert; lo malo fue que el conductor me llevó a uno de los hoteles más caros de Ottawa, el 

cual creo recordar se llamaba Carleton Towers, donde solamente pernocté dos noches, 

pues verdaderamente tenía un costo rayano en lo criminal para nuestros módicos 

sueldos…” 

 

V. El Ministro del Servicio Exterior Mexicano y académico universitario Víctor Hugo 

Ramírez Lavalle nos ofrece un análisis sobre las relaciones México-Estados Unidos. El 

título es el siguiente: “La Necesidad de una Negociación Asimétrica Permanente y la 

Utilización del Pragmatismo Político en la relación entre México y los Estados Unidos 

de América.” 

En su introducción el maestro Ramírez Lavalle asienta que: “A lo largo de su vida 

independiente, la política exterior de México se ha visto envuelta en presiones internas 

innecesarias, principalmente porque no ha existido una política de Estado, entendida ésta 

como un proceso evolutivo permanente y no solamente sustentada en los principios 

constitucionales que datan de 1987 ni mucho menos interpretada a modo por los gobiernos 

mexicanos en turno; y por otra parte, por factores externos, en forma especial por nuestra 

histórica ubicación al lado del país hegemón, que lo han “obligado” a modificar su 

comportamiento y a buscar cada sexenio reestructurar sus metas y objetivos en los ámbitos 

bilateral y multilateral, así como sus técnicas y tácticas diplomáticas con países y regiones 

considerados como estratégicos. Por lo anterior, resulta sumamente urgente definir con 

total claridad qué es y cuál será nuestro interés nacional en política exterior y, 

considerando que los Estados Unidos han sido y serán un factor determinante en las 

relaciones internacionales de México, es imprescindible definir los términos de la relación 
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bilateral a futuro y, por extensión necesaria, una nueva visión de las relaciones 

internacionales con el resto del mundo. Es un hecho que la relación de México con los 

Estados Unidos ha sufrido una serie de cambios lógicos y constantes con el correr del 

tiempo pero, con mayor fuerza esta relación tuvo un cambio trascendental debido a 

diversos factores que se suscitaron en el ámbito interno y en el internacional de ese país y, 

que ambas situaciones trascendieran en la relación bilateral con México. El principal 

factor externo que incidió en esta relación lo es sin duda el tema sobre el terrorismo que, 

al afectar directamente a los estadounidenses, provocó que los Estados Unidos lo 

priorizaran e insertaran en el ámbito de su seguridad nacional desplazando a un segundo 

término otros temas de la agenda internacional y, por ende, los asuntos bilaterales en 

general y con México en lo particular…” 

 

VI. Por su parte, el Consejero del SEM Guillermo Gutiérrez Nieto ha elaborado una 

investigación titulada “La Diplomacia Científica: El Momento de México”, en la que 

asienta criterios y recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano: “El desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en México generalmente es un asunto velado en 

relación con otros asuntos de interés nacional, sin embargo hechos recientes constatan 

que es un tema singular que amerita mayor análisis e involucramiento. Suficiente referir la 

elección de México como invitado de honor en la Hannover Messe 2018, la mayor feria de 

tecnología industrial del mundo, donde más de un centenar de entidades, instituciones y 

empresas nacionales difundirán sus fortalezas en materia de industria 4.0, energía y 

tecnologías medio-ambientales, capital humano y manufactura de alta tecnología. 

Igualmente, el Talent Land, evento realizado recientemente en Guadalajara que vincula a 

gobierno, academia y empresas con jóvenes mexicanos a fin de crear espacios de 

innovación, emprendimiento, talento y tecnología; su objetivo es impulsar proyectos 

tecnológicos enfocados a resolver problemáticas de energía, agricultura, salud, educación 

y pobreza. Además de destacar el reconocimiento otorgado en años recientes a científicas 

mexicanas, tanto en el rubro de científicas excepcionales como en el de talentos 

emergentes, en el marco del Premio L'Oréal-UNESCO "La Mujer y la Ciencia”. 
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Estos acontecimientos confirman que no obstante las limitaciones y el pausado 

fortalecimiento de la CIT que destacan informes y noticias -gasto nacional en CTI, becas de 

posgrado, número de investigadores, artículos en publicaciones reconocidas, 

infraestructura científica y tecnológica, producción de bienes de alta tecnología, número 

de patentes- nuestro país cuenta con una herramienta fundamental para fortalecer tales 

ámbitos y posicionarse internacionalmente recurriendo a una herramienta utilizada por 

otras naciones desde años atrás: la diplomacia científica.”  

 

VII. El L.C.D. y Director de la revista digital Enlace México, Ricardo Noguerón Silva nos 

actualiza en los últimos acontecimientos de las relaciones internacionales, abordando un 

tema delicado, como es el conflicto en Siria, a cuyo trabajo titula “Siria: Parte de la Agenda 

Geopolítica Occidental en Medio Oriente”, en el cual afirma:  “Como ya es habitual, los titulares 

de los medios de comunicación apuntan a que Oriente Medio es una región sin remedio, la muerte 

es cosa de todos los días, los dictadores son unos tiranos y los Estados Unidos, son siempre los 

salvadores. Pero… ¿es esto cierto? 

Los acontecimientos sucedidos en Siria el pasado 14 de abril del presente año, además de ser un 

motivo de alarma para la sociedad, ya que pudieran desembocar en un conflicto bélico a escala 

mundial, nos convoca a cuestionarnos respecto a las decisiones tomadas por los líderes de las 

naciones más poderosas de nuestro planeta, en específico, los Estados Unidos. 

Desde hace meses, la mayoría de los medios de comunicación han dedicado gran parte de su 

tiempo al análisis de la llamada “crisis humanitaria siria”, achacando al régimen dictatorial de 

Bashar al Asad el despiadado ataque y asesinato de su propia población, haciendo uso de armas 

químicas con el testarudo objetivo de seguir aferrándose al poder, a pesar de los intentos de la 

coalición occidental por detener tremendo genocidio…” 

 

VIII. Finalmente, el que esto escribe consideró oportuno reseñar lo acontecido durante la 

“Octava Reunión Cumbre de Las Américas”, celebrada en Lima, Perú, del 13 al 14 de 

abril, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno 

peruano. El tema central de la reunión fue “Gobernabilidad Democrática frente a la 

Corrupción.” 

“Introducción. Como es sabido, en el marco de la Organización de Estados Americanos, se 

inserta la Secretaría de Cumbres de las Américas, la que está encargada de organizar 
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dicho evento cada tres años, en sedes que se van cambiando conforme los gobiernos de los 

Estados parte se postulen. La VII Cumbre tuvo lugar en Panamá del 10 al 11 de abril de  

2015, la cual se centró en el tema: “Prosperidad con equidad.” Como documentos finales 

se firmaron varios “Acuerdos para la acción”, enfocados en asuntos como la educación, la 

salud, energía, medio ambiente, migración, seguridad, participación ciudadana y 

gobernabilidad democrática. 

Desde el inicio del Proceso de Cumbres, los Jefes de Estado y de Gobierno han establecido 

una amplia variedad de prioridades que abordan adecuadamente las precedencias y las 

necesidades de los pueblos del Hemisferio. La democracia siempre ha sido un tema central 

en las Cumbres a pesar de la heterogeneidad de los temas de la Cumbre; El crecimiento, la 

generación de empleo, los problemas de pobreza, la sostenibilidad ambiental, la seguridad 

energética, la discriminación y delincuencia, son todas cuestiones que pueden ser 

solucionadas con la aprobación y aplicación democrática de políticas públicas eficaces y 

eficientes...
2
” 

  

 

 

 EL EDITOR/APM/15-04-2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
                                                             
2
 http://www.summit-americas.org/previous_summits_sp.html  

http://www.summit-americas.org/previous_summits_sp.html
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:  

DOBLE NACIONALIDAD, DOBLE CIUDADANÍA 

Y VOTO EN O DESDE EL EXTRANJERO @@ 

 

Por Enrique Hubbard Urrea
3
 

 

Responde el emba con agrado a la convocatoria emitida por nuestro director, amigo 

y compañero de generación, el embajador Pérez Manzano. En esta ocasión el ínclito emba 

pretende meterse de nuevo en lo que más ignora, lo cual nunca lo ha frenado y tampoco 

ahora será obstáculo para que se inmiscuya donde no lo llaman. 

 

A raíz de una polémica surgida durante el actual proceso electoral, mismo que nos tiene a 

todos sumergidos en campañas, promesas, simpatías, antipatías y otros sentimientos 

felizmente pasajeros, el emba decidió - sin consultar a nadie - que había llegado el 

momento de aclarar los conceptos mencionados en el título de este mamotreto. Si no les 

interesa el tema o ya están hasta el proverbial gorro de las mafufadas del personaje, sáltense 

hasta donde dice “En otras palabras”. 

 

Empecemos por el principio: todo mundo sabe que gracias a una reforma constitucional se 

creó en México la doble nacionalidad ¿verdad?, pues fíjese que no. Lo que se legisló fue la 

no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, pero México no reconoce a sus 

nacionales ninguna otra nacionalidad, especialmente en México sólo son mexicanos, 

aunque fuera sean otra cosa. La doble nacionalidad existe únicamente por convenio, cuando 

dos naciones se reconocen mutuamente a sus nacionales. Por ejemplo, si todos los nacidos 

en Brasil son también reconocidos por Brasil como portugueses y viceversa, ahí sí se da la 

doble nacionalidad, pero eso no equivale a doble ciudadanía, como quedará en claro  más 

adelante. 

 

Es cierto que los mexicanos por nacimiento que voluntariamente se naturalicen en otro país 

no pierden por ese hecho su nacionalidad mexicana, ésta es permanente, todos los 

mexicanos por nacimiento lo son de por vida. No obstante, se puede adquirir otra 

                                                             
3
 Embajador de carrera  del Servicio Exterior Mexicano, jubilado 
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nacionalidad de manera involuntaria, como cuando un hijo de mexicano o mexicana nace 

en el extranjero, digamos que en EUA. Por ley ese paisano es también americano por 

nacimiento, pero la adquisición no es producto de un acto voluntario.  

 

Sin pretender crear dos clases de mexicanos, la Constitución distingue entre unos y otros. 

Por ejemplo el artículo 32 señala:  

 

La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a 

los mexicanos que posean otra nacionalidad  y establecerá normas para evitar 

conflictos por doble nacionalidad.  

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 

presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 

quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.  

Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 

Congreso de la Unión.  

 

He ahí una mención a la doble nacionalidad que no se sustenta en nuestra práctica de 

derecho internacional privado. 

 

Ahora bien. Sin duda habrán notado que en EUA a sus nacionales les llaman “ciudadanos” 

– citizens - desde el nacimiento, incluso se ha dado en decir que lo que se adquiere al nacer 

allá es la ciudadanía americana, lo cual en México no es cierto.  En efecto, todos los 

mexicanos son nacionales pero no todos los nacionales son ciudadanos. Para nosotros la 

ciudadanía es un conjunto de derechos, prerrogativas, deberes y obligaciones, que sólo 

corresponden a los mexicanos “calificados”.  Más aún, además de que hay mexicanos que 

no son ciudadanos, también los hay cuya ciudadanía está “limitada”, restringida por 

disposición legal.  

 

Ya vamos llegando al meollo del asunto. Un menor de edad puede ser mexicano por 

nacimiento y sin embargo no es ciudadano. Más aún, no  basta con tener la mayoría de 

edad, también es menester “tener un modo honesto de vivir”. Como se ven las cosas en 
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estos tiempos electorales, muchos lectores - ¿muchos? - creerían que los políticos no 

pueden ser ciudadanos, ¿no? Según ellos, ese no es un modo honesto de vivir. 

 

Tampoco se es ciudadano para siempre, según la propia constitución establece en el artículo 

37: 

La ciudadanía mexicana se pierde:  

 I.  Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;  

 II.  Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno 

extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal; Fracción reformada DOF 30-09-

2013  

 III.  Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo 

Federal.  

 IV.  Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del 

Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que 

pueden aceptarse libremente;   

V.  Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, 

en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y  

VI.  En los demás casos que fijan las leyes. 

 

También es posible suspender la ciudadanía, lo que significa que no puedan votar o ser 

votados por el tiempo de la suspensión.  

 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:  

 I.  Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 

obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se 

impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;  

 II.  Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 

contar desde la fecha del auto de formal prisión;  

 III.  Durante la extinción de una pena corporal;  

 IV.  Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que 

prevengan las leyes;  
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V.  Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 

hasta que prescriba la acción penal; y  

VI.  Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.  

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden 

los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

 

El emba trae a colación todo esto porque se metió en una polémica al afirmar que cierto 

candidato a senador plurinominal (no son los que cobran en varias nóminas, conste) no 

calificaba de conformidad con el citado artículo 32, dado que se había naturalizado 

canadiense. Y se armó la pelotera. Muchos se sintieron ofendidos al sugerir el emba  que un 

mexicano por nacimiento pueda tener limitados sus derechos políticos. Para acabarla, 

también alegó el inefable emba que ni el requisito de la vecindad lo cumplía, lo cual le 

valió ser tildado miembro de la mafia del poder. ¡Brincos diera! El caso es que al parecer el 

INE convalidó la candidatura y entonces sí, la polémica alcanzó proporciones épicas.  

 

Se los deja de tarea. 

 

Por otro lado, casi concomitantemente (¡ajua!) surgió otra controversia cuando el presidente 

de un partido criticó agriamente a los consulados porque los resultados del proceso de 

credencialización electoral va muy lento. Según él, están pendientes de activación miles de 

credenciales de paisanos que quieren votar en el extranjero (sic) y los procesos están 

saturados. Y es cierto, pero hay que aclarar algunos detalles. 

 

En primer lugar, hay que distinguir entre votar en el extranjero y votar desde el extranjero. 

Inexplicablemente en México nos apuramos a instrumentar los procesos necesarios para 

poder votar desde el extranjero, pero nadie se preocupó por abrir la opción de voto en el 

extranjero. Y no es lo mismo. Mire, usted que tiene credencial expedida en territorio 

nacional puede votar en su distrito o si se encuentra de viaje el día de los comicios puede 

acudir a las casillas instaladas para gente “en tránsito”. Pero no puede votar en el 

extranjero. Sólo los que viven permanentemente fuera del territorio pueden, en ciertas 
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circunstancias, votar desde el extranjero. Por cierto no queda claro qué pasa con los 

estudiantes que viven varios años fuera del país y tienen credencial expedida en México. 

 

Pero ¿todos los que radican permanentemente fuera pueden – y deben – votar? ¡hmmm! 

Veamos. Obviamente los mexicanos por nacimiento califican, sea cual sea su status 

migratorio donde se encuentran, especialmente si no han adquirido otra nacionalidad, pues 

su única opción de voto es la de su país. Los que poseen otra nacionalidad pueden haberla 

adquirido de manera involuntaria por el lugar de su nacimiento, o voluntariamente por 

naturalización. Pero… ¿es lo mismo, da igual?  

 

En ambos casos se trata de alguien que posee dos nacionalidades, de las cuales una es 

mexicana, pero no necesariamente significa que se tengan que tener dos ciudadanías. Como 

ya quedó establecido, no todo mexicano es ciudadano, cabría suponer que existen razones 

para limitar el ejercicio de derechos políticos cuando se haya adquirido otra nacionalidad, 

tal como indica el artículo 32.   

 

Dado que entre las causales de pérdida o suspensión de la ciudadanía no vienen ni la 

posesión ni la adquisición de otra nacionalidad, parecería que no hay tal limitante, salvo 

porque el innegable sentido del 32 apunta hacia ello. No sé cuál haya sido la intención del 

constituyente permanente, pero sí hay evidencia del deseo de restringir el ejercicio de la 

ciudadanía a quien haya adquirido otra nacionalidad, no así a quien se le otorgó 

simplemente por el lugar de nacimiento.  

 

Volvamos aquí al caso de doble nacionalidad usado como ejemplo, es decir, el de Brasil y 

Portugal.  En aquellos países se tienen ambas nacionalidades siempre, pero el ejercicio de 

los derechos políticos está sujeto a un requisito esencial obvio: el domicilio. Parecería 

lógico suponer que los mexicanos por nacimiento que se naturalizaron en otro territorio - y 

radican allá – tienen a salvo sus derechos electorales allá donde viven, donde pagan 

impuestos, de suerte que no les afectaría si se limitara su derecho a votar en los comicios 

mexicanos, tal vez sujeto a que radicaran efectivamente en México. Sin embargo, el emba 



 

18 

no ha encontrado ninguna disposición legal que regule esa hipótesis, sólo interpretaciones 

más o menos congruentes pero laxas. 

 

Claro que al emba no le parece correcto que haya quien pueda elegir a dos presidentes en 

dos naciones distintas, lo cual puede darse en esos casos de “doble nacionalidad”. Lo justo 

sería, como en Brasil y Portugal, que en esos casos operara como limitante el domicilio del 

elector, por lo menos en los casos de adquisición voluntaria de otra nacionalidad.  

 

Ya enfilado el emba se queja de que les aventamos a los consulados la tremenda 

responsabilidad de expedir credenciales del INE sin reforzar ni los recursos humanos, ni el 

presupuesto y luego reclamamos que no sea óptimo el servicio. Ni siquiera sabemos a 

ciencia cierta cuántos paisanos quieren la credencial porque es la identificación por 

antonomasia, y cuántos de verdad quieren votar en elecciones federales. Muchos estados ya 

permiten a sus oriundos votar en elecciones locales y el interés por ese tipo de elecciones es 

mucho más evidente que por los comicios federales, lo cual arroja otro factor de 

incertidumbre al proceso. También se topan en los consulados con mucha gente que ya 

tiene credencial expedida en México, la cual obtuvieron por necesidad – como 

identificación válida – pero con engaño, pues señalaron domicilio en territorio nacional 

cuando en realidad radican permanentemente en el extranjero. Y ya de remate, en realidad 

los consulados sólo se encargan del registro, pues la decisión final recae en el INE y éste 

termina por aprobar un porcentaje relativamente pequeño, lo cual lleva a los paisanos a 

protestar… ¡en el consulado!  

 

En otras palabras, ¡puras broncas para el personal de los consulados sin siquiera 

reconocerles el esfuerzo! Queda claro que este asunto de la nacionalidad, la ciudadanía y el 

voto en y desde el extranjero deja más dudas que certezas, por lo menos desde la 

perspectiva del tal emba, ustedes dirán si le hacen caso.  

 

Saludes 

 

El emba: Electoralísimamente ciudadanizado. 
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II. ALFONSO GARCÍA ROBLES Y EL MARE NOSTRUM
4
 

               

Por Leandro Arellano 

 

Para todo diplomático mexicano reviste un gran honor, resulta un privilegio grande 

referirse o citar el nombre de Alfonso García Robles. Ese es nuestro caso, desde luego, 

siendo doble hoy pues nos convoca la presentación de la obra escrita de don Alfonso.  

   

Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento al doctor Alberto Enríquez Perea, 

quien ha sido incansable promotor y divulgador de la obra de don Alfonso y bajo cuya 

iniciativa estamos hoy aquí reunidos. Igualmente nuestro agradecimiento a El Colegio 

Nacional por su visión y su interés de hacer asequible a los lectores la obra reunida de uno 

de los mayores mexicanos del siglo pasado.  

 

En seguimiento a la fértil tradición de la diplomacia mexicana, don Alfonso fue un 

devoto de la escritura. Comenzó a escribir y publicar a temprana edad. Sus primeros libros, 

escritos en francés, fueron publicados cuando residía en París, donde el joven jurista 

terminaba sus estudios, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Su primer libro, titulado 

Le panamericanisme et la politique  de bon voisinage (El panamericanismo y la política del 

buen vecino), fue editado en París por Les Éditions Internationales, en 1938. Conviene 

resaltar por cierto la gran admiración que mantenía don Alfonso por el Presidente Franklin 

Delano Roosevelt, a quien consideraba un político extraordinario y a quien se refería como 

“el ilustre apóstol de la política del buen vecino”.  

 

No era sencillo –hasta ahora- ni aún para los estudiosos y los diplomáticos acceder a 

toda la obra escrita de don Alfonso. La ocasión en que algún apremio nos urgió a consultar 

uno de sus libros, tuvimos que recurrir a la biblioteca del Acervo Histórico Diplomático de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde no dejó de sorprendernos que el libro en 

cuestión, la “Política internacional de México”, impreso en los Talleres Gráficos de la 

                                                             
4 En el marco de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana, una versión levemente ajustada de 

este texto fue presentada por el autor en la FCPS de la UNAM, el 1º de marzo de 2018.  
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Nación, no contara con pie de imprenta ni numeración. Se trataba de una edición del propio 

autor, publicada en 1946, recién concluida la Segunda Guerra Mundial. Don Alfonso 

contaba entonces 35 años. 

 

Como otros escritores diplomáticos, García Robles se daba tiempo para escribir, en 

coronación de su trabajo diplomático. Su fertilidad como autor era notable, pues tan sólo 

ese mismo año -1946- publicó además de la “Política Internacional de México”, otros 

cuatro títulos: “La Conferencia de San Francisco y su obra”, “L´Université de Paris á 

travers les siécles”, “Ecos del viejo mundo”, y “El mundo de la posguerra” en dos tomos.        

 

Por un conjunto de similitudes, a menudo nos ocurre comparar a García Robles con 

Alfonso Reyes, con quien compartía entre otras cosas: el nombre, el oficio diplomático, su 

inquietud y desvelo por la paz mundial y el afán por la escritura.     

 

La obra escrita de García Robles abarca, grosso modo, las siguientes cinco áreas: 

1.- La política exterior de México 

2.- La defensa del derecho internacional 

3.- El derecho del mar 

4.- Las Naciones Unidas 

5.- El desarme 

 

A nosotros nos corresponde comentar el Tomo 5 de sus Obras Completas, titulado 

“La anchura del mar territorial”. El volumen recoge los trabajos de don Alfonso dedicados 

al Derecho del Mar. Fue publicado hace apenas unos meses -en 2017- y reúne los libros: 

“La Conferencia de Ginebra y la anchura del mar territorial”, publicado originalmente por 

el Fondo de Cultura Económica en 1959, así como “La anchura del mar territorial”, 

publicado por El Colegio de México en 1966. 

  

El contenido del volumen –como toda su obra escrita- es resultado de las 

reflexiones, de la experiencia y del trabajo de don Alfonso, en este caso como Jefe de la 

Delegación de México en las Conferencias de Ginebra sobre Derecho del Mar, de 1958 y 
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de 1960. En esa época, ya ascendido a la categoría de embajador, García Robles se 

desempeñaba como Director en Jefe para Europa, Asia, África y Organismos 

Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los delegados de México que lo 

acompañaron a Ginebra fueron: Pablo Campos Ortiz, Jorge Castañeda, Antonio Gómez 

Robledo y Salvador Cardona. 

 

  Las dos Conferencias de Ginebra estuvieron abocadas a codificar el derecho del mar 

y tuvieron como antecedente la Conferencia para la Codificación del Derecho 

Internacional, reunida en La Haya en 1930, así como varios trabajos de la Comisión de 

Derecho Internacional. Los asuntos del mar, por sus enormes implicaciones económicas, 

han pasado a formar un importante capítulo de la estructura internacional. 

  

La Conferencia de 1958 –que tuvo lugar del 24 de febrero al 27 de abril-, en la que 

participaron ochenta y seis países, elaboró cuatro convenciones: 1. La Convención sobre el 

mar territorial y la zona contigua; 2. La Convención sobre la alta mar; 3. La Convención 

sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar; y 4. La Convención sobre 

la plataforma continental. 

  

No obstante los avances que se obtuvieron en esa Conferencia, fracasó en su intento 

por llegar a un acuerdo sobre la cuestión más importante sometida a su consideración: 

establecer la anchura del mar territorial. Era ése el asunto que más preocupaba a México y a 

los países en desarrollo: fijar la anchura del mar territorial. Se trataba de “elaborar una 

fórmula que permitiera codificar en el orden internacional la anchura del mar territorial y 

los límites de las pesquerías”. 

  

  A través de la historia, la jurisdicción sobre el mar territorial había variado 

significativamente: el Mare Nostrum romano representa su primera tentativa; en los siglos 

XIV y XV alcanzó las 100 millas que postulaban los juristas italianos; conforme al alcance 

de la vista, según los europeos del norte de los mismos siglos; hasta el alcance del disparo 

de un cañón (las famosas tres millas); o la admisión de facto de muchas naciones de las 

“tres millas”. 
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  La Delegación de México que él encabezaba tuvo una participación muy destacada 

en la Conferencia. Porque además de su capacidad, aquel hombre manso no callaba sus 

convicciones. Entre otras cosas reclamó el principio de igualdad soberana de todos los 

países, si había de alcanzarse un acuerdo sobre el régimen del mar territorial, pues en el 

fondo el conflicto enfrentaba a las potencias marítimas y a los estados ribereños (los países 

en desarrollo) en un tema que no era menor: acordar la anchura del mar territorial y de los 

límites de las pesquerías. 

      

Tampoco la Segunda Conferencia –Ginebra, 1960- resolvió la cuestión. García 

Robles no sólo se desempeñó como el gran jurista y negociador que era, sino que además 

reivindicó los derechos e intereses de los países en desarrollo, visto que hasta entonces eran 

las potencias marítimas quienes imponían la ley. 

  

Fue la Tercera Conferencia, iniciada en 1974, la que concluyó con la aprobación de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 30 de abril de 1982. A 

otro eminente jurista y diplomático mexicano –Jorge Castañeda- correspondería concluir 

esa labor, presidiendo la delegación mexicana. Allí, en la Tercera Conferencia, y 

determinada la anchura del mar territorial (las 12 millas), las negociaciones se concentraron 

en el novedoso concepto de la “zona económica exclusiva”.   Casi todo asunto o tema que 

profesionalmente lo ocupaba sirvió de pretexto a don Alfonso para escribir un nuevo libro o 

estudio. En nuestras comparaciones con el otro gran Alfonso mexicano, nos parece que 

igual que Reyes, García Robles todo lo que lo rondaba tendía a transformarlo en literatura: 

jurídica, política, sociológica...  

  

  García Robles anotaba su testimonio personal, sus ideas y convicciones en libros 

que se leen con deleite, sobre todo en la bella y esmerada edición que hoy comentamos de 

El Colegio Nacional. Bien que algunos temas sobre los que escribió son áridos por 

naturaleza, la claridad de su prosa, su naturalidad y precisión tornan muy agradable la 

lectura. Su estilo, además, reúne las condiciones propias del bien escribir: claridad, 

precisión y sencillez.                             
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 III. COMBATIENTES EXTRANJEROS EN MÉXICO 

A pesar de la importancia de los 

conflictos armados en México su 

relevancia no se conoce completamente 

a fondo y siguen surgiendo historias y 

personajes sorprendentes. 

 

Adolfo Arrioja Vizcaíno. 

 

Por Everardo Suárez Amézcua 

 

La historia de México registra la participación de combatientes extranjeros en casi 

todos los conflictos armados que han tenido lugar en el país. 

 

La presencia de esos combatientes se ha expresado en forma de voluntarios, fuerzas de 

ocupación, ejércitos regulares y mercenarios. 

 

Desde la guerra de independencia, pasando por la guerra con los Estados Unidos, la guerra 

de Intervención francesa, hasta las distintas etapas de lucha armada del período conocido 

como Revolución Mexicana los combatientes extranjeros tuvieron presencia y activa 

participación. 

 

En la historiografía oficial se puede apreciar que a algunos de esos combatientes se les da el 

tratamiento de libertadores o voluntarios, a otros de traidores o invasores, a algunos más de 

aventureros, filibusteros y mercenarios. Se puede afirmar que el primer caso de combatiente 

extranjero que recoge la historia de nuestro país es el de Francisco Javier Mina. 

 

Mina fue un idealista y militar español que combatió a la ocupación francesa en su país y al 

término de ésta, luchó contra el rey Fernando VII para restablecer la Constitución de Cádiz, 

desplegando sus campañas durante los años 1809-1814. Exiliado en Londres en 1816 

conoció a Fray Servando Teresa de Mier quien lo alentó a luchar por la independencia de 

México. Con el patrocinio de algunos nobles y banqueros ingleses Mina integró a un grupo 

de oficiales españoles, italianos e ingleses para que lo acompañaran en su expedición. En 

1816, después de una estancia en los Estados Unidos, Mina se estableció temporalmente en 
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Haití en donde, coincidiendo con Simón Bolívar, recibió financiamiento de la joven 

república haitiana para su incursión en territorio novohispano. 

 

En abril de 1817 Mina y su brigada desembarcaron en Soto la Marina, Tamaulipas, desde 

donde se dirigieron al centro del país para integrarse a las fuerzas de Pedro Moreno. En el 

inicio de sus operaciones el contingente de Mina estuvo integrado por su cuerpo de 

oficiales europeos y cerca de 300 voluntarios haitianos, quienes fueron conocidos por 

insurgentes y realistas como “el batallón de los negros”. Después de librar combates en 

regiones de San Luis Potosí y Guanajuato Mina y Moreno fueron derrotados en el rancho 

de El Venadito. Mina fue aprehendido por las fuerzas realistas y fusilado el 11 de 

noviembre de 1817, cerca de Pénjamo, Guanajuato, acusado de traición. 

 

Otro episodio que registra la presencia de combatientes extranjeros ocurrió durante la 

guerra con los Estados Unidos 1846-1848. En este conflicto se registró la deserción de una 

unidad de las fuerzas armadas norteamericanas para enlistarse en el ejército mexicano. Ese 

grupo de soldados es conocido como el Batallón de San Patricio porque en su gran mayoría 

eran de origen irlandés, aunque en sus filas figuraron elementos de origen inglés, escocés, 

polaco, francés, alemán, italiano y canadiense. Unos factores comunes que identificaban a 

esos combatientes eran su condición de inmigrantes en los Estados Unidos, su 

incorporación al ejército estadounidense por leva o pobreza y su religión católica. 

 

El batallón estuvo integrado por cerca de 700 efectivos, agrupados en dos compañías de 

artillería e infantería, comandados por John O´Reilley y Abraham Fitzpatrick (antiguos 

oficiales en los ejércitos de Inglaterra y los Estados Unidos) y se reconoció su actuación en 

las batallas de Monterrey, Buena Vista, Cerro Gordo y Churubusco. 

 

El caso del Batallón de San Patricio es recogido por la historia oficial con singular 

importancia. Se omite su condición de desertores y se destaca su participación al lado de las 

fuerzas armadas nacionales. Se reconoce su solidaridad, su compromiso con la causa 

nacional, su abnegación y sacrificio y se le ha colocado en el almanaque de los próceres 

que venera la historia de nuestro país. 
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Un capitulo histórico que detalla una acción de filibusterismo, de agresión armada contra el 

país y de intento de sustraer territorio a la soberanía nacional fue la aventura emprendida 

por el estadounidense William Walker, que intentó conquistar Sonora y Baja California 

entre los años 1853 y 1854 para proclamar la “República de Sonora”. La intentona de 

Walker terminó en fracaso por diversas razones. El gobierno de los Estados Unidos no lo 

apoyó. Walker ignoró que los gobiernos de México y Estados Unidos habían firmado el 

Tratado de la Mesilla que cedió territorio a la parte norteamericana y reconoció los nuevos 

límites entre los dos países. La fuerza filibustera de Walker compuesta por 135 aventureros 

(mineros, gambusinos y exploradores estadounidenses y europeos) no pudo oponer 

resistencia a los contingentes gubernamentales comandados por el general Antonio 

Meléndrez. Al final de esta aventura Walker y sus filibusteros cruzaron la frontera de 

regreso a los Estados Unidos en mayo de 1854 y fueron aprehendidos por el ejército 

norteamericano. 

 

La intervención francesa y la instauración del llamado imperio de Maximiliano debe ser 

vista como una guerra de agresión, en la que combatieron fuerzas regulares de México y de 

Francia, apoyadas éstas por regimientos de los ejércitos de Austria y Bélgica. En este 

conflicto tuvo activa y amplia participación la Legión Extranjera de Francia con efectivos 

europeos, sudaneses, egipcios, argelinos, entre otros. No obstante el origen nacional diverso 

de los legionarios estos combatientes estaban encuadrados formalmente en el ejército de 

Francia. Sin embargo, en este conflicto aparecen distintos personajes que cumplieron 

papeles de voluntarios, mercenarios o simplemente de aventureros. 

 

En el bando imperialista la historia destaca la participación de varios oficiales, veteranos de 

otros conflictos, de origen aristocrático y que bien podrían ubicarse en las categorías de 

mercenarios o aventureros, ya que no formaban parte del ejército francés. Tales fueron los 

casos del príncipe Félix Salm Salm, prusiano, veterano de la Guerra de Secesión de los 

Estados Unidos en donde combatió en el bando de la unión y que acompañó a Maximiliano 

durante el sitio de Querétaro y la derrota del imperio. Otro caso es el del príncipe austriaco 

Carl Khevenhuller que formó parte de la escolta y estado mayor de Maximiliano. 
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En las fuerzas republicanas el autor Paco Ignacio Taibo II (“Patria”, vol.3, editorial Planeta, 

2017) identifica a varios oficiales extranjeros que estuvieron encuadrados en la 

comandancia del general Mariano Escobedo. Entre ellos al teniente coronel Edelmiro 

Mayer, argentino, formado en la academia militar de los Estados Unidos o al capitán Karl 

von Gagern, prusiano y profesor del colegio militar de Chapultepec. Unos oficiales 

estadounidenses que formaron parte del ejército juarista fueron el capitán John Beady y el 

teniente J. Pluke. 

 

Algunos historiadores como Taibo se han ocupado de investigar las versiones que indican 

que, al término de la guerra civil de los Estados Unidos, numerosos oficiales y soldados 

confederados se dieron de alta en el ejército imperial como recurso para alejarse de la 

derrota sufrida por los sureños y atraídos por la oferta de buenos salarios y tierras. Esto sin 

descontar la posible identificación ideológica entre confederados sureños y conservadores e 

imperialistas en México. 

 

Esas versiones también dan cuenta de que oficiales del ejército de la unión de los Estados 

Unidos se enlistaron en las fuerzas republicanas, particularmente como instructores, ya que 

hacia el final de la guerra de intervención y principalmente durante el sitio de Querétaro, 

los juaristas empezaron a recibir fusiles de repetición y artillería moderna procedentes de 

los Estados Unidos. 

 

Un ejemplo de la presencia de norteamericanos en las fuerzas de ocupación francesas es el 

del coronel Jason Jeremiah James, oficial del cuarto regimiento de la legión extranjera, 

veterano de la guerra entre México y Estados Unidos, cuya actuación en el conflicto es 

relatada en forma novelada por el autor estadounidense Norman Zollinger en su libro 

“Chapultepec”, Javier Vergara Editor, 1997. 

 

Antes de abordar la participación de mercenarios y combatientes en las distintas etapas de 

la Revolución Mexicana, resulta de interés señalar que los años finales del siglo XIX y los 

primeros del XX se caracterizaron, entre otras cosas, por el acelerado desarrollo que se 
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registró en materia tecnológica e industrial y su incidencia en la fabricación de armamento 

novedoso y eficaz y por añadidura en el diseño de nuevas tácticas de combate. Fue en esa 

época cuando el concierto mundial acuñó y vivió los conceptos de paz armada y carrera 

armamentista. 

 

Para esas fechas el ejército mexicano mostraba signos de anquilosamiento y atraso 

tecnológico. Las fuerzas armadas no escapaban de la decadencia del régimen porfirista. El 

país seguía contando con un ejército del siglo XIX con escaso adiestramiento, material de 

guerra vetusto, con la leva como recurso de reclutamiento y con una alta oficialidad sin 

experiencia de guerra moderna; viejos generales que databan de la guerra de intervención y 

de las campañas contra comunidades indígenas (mayas, apaches o yaquis). En suma, se 

contaba con un ejército para garantizar la estabilidad del régimen y para reprimir 

expresiones de inconformidad. Los críticos del porfiriato decían que el país contaba con 

unas fuerzas armadas para su lucimiento en desfiles y festividades y llegado el caso para 

reprimir movimientos obreros y campesinos. 

 

Así entonces, se podrá asumir que el ejército mexicano se encontraba muy atrasado en 

cuestiones de organización y despliegue de unidades, transporte de tropas, fabricación de 

armamento (se dependía de los Estados Unidos, Francia y Alemania) o aprovechamiento de 

recursos tecnológicos (en artillería, balística o la incipiente aviación). 

 

Hacia 1910 se podía apreciar que las fuerzas armadas carecían de recursos que en otros 

ejércitos eran cosas comunes. En materia de movilización y transporte se seguía 

dependiendo de la caballería, no se aprovechaba la red ferroviaria. Se seguía utilizando 

armamento con limitada capacidad de fuego, no se tenían mosquetes de repetición 

automáticos y eran escasas las ametralladoras y sus operadores. La artillería seguía 

utilizando calibres del siglo pasado. No se contaba con servicios de observación con globos 

o dirigibles. Y las comunicaciones seguían dependiendo de mensajeros sin aprovechar la 

red telegráfica instalada o el sistema telefónico que empezaba a extenderse. Por ello no 

sorprende que al iniciarse el conflicto armado en noviembre de 1910, el ejército y los 

rebeldes tuvieron que recurrir a la contratación de extranjeros con experiencia y 
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entrenamiento para operar ametralladoras, tripular aeroplanos y hasta para realizar misiones 

de inteligencia. 

 

Con toda probabilidad el primer mercenario que registra la historia de la Revolución 

Mexicana fue el aviador francés René Simon, quien fue contratado por el gobierno de 

Porfirio Díaz para realizar vuelos de observación sobre las posiciones de las fuerzas 

rebeldes. Simon fue piloto de un espectáculo aéreo en los Estados Unidos, tripulaba un 

aparato Blériot, llevó a cabo vuelos de observación en Chihuahua, voló para las fuerzas 

federales durante la batalla de Ciudad Juárez y fue condecorado por Porfirio Díaz semanas 

antes de la caída de su régimen. 

 

El golpe de estado de Victoriano Huerta y el inicio de la lucha entre federales y 

constitucionalistas propició la contratación de aviadores norteamericanos y europeos que 

prestaron sus servicios a uno y otro bando. El primero en llegar a México fue el 

estadounidense John Hector Worden (de origen indio cherokee) que voló para las fuerzas 

federales de Huerta en 1913 en misiones de observación y exploración. Worden recibió el 

rango de oficial del ejército federal. 

 

En la medida que el conflicto se expandió el bando constitucionalista entendió la 

importancia de las labores de observación que se hacían desde aeroplanos. De esta forma el 

aviador franco americano Didier Mason fue contratado. Se le ofreció un salario de 300 

dólares mensuales más 50 por cada vuelo de reconocimiento. El estado mayor 

constitucionalista dispuso la compra de un biplano Martin con valor de 5,000 dólares con 

capacidad de cargar bombas. Mason y su mecánico Thomas J. Dean realizaron sus vuelos 

de reconocimiento en la región norte de Sonora. 

 

A Didier Mason y a su aeroplano bautizado como “Sonora” se les atribuye el primer ataque 

aeronaval de la historia militar cuando bombardeó los cañoneros Guerrero, Morelos y 

Tampico en el puerto de Guaymas, el 30 de mayo de 1913. En el verano de 1913 la 

División del Norte de Francisco Villa contrató al piloto estadounidense Dean Ivan Lamb 

para que localizara y derribara a otro aviador norteamericano, Phil Raeder, al servicio de 
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los huertistas que había estado acosando a los villistas desde el aire. El encuentro entre 

Lamb y Raeder se dio sobre Naco, Sonora y es considerado como el primer duelo armado 

en el aire. Ambos utilizaron sus revólveres (los aparatos aún no estaban artillados) y Raeder 

fue obligado a descender y retirarse. 

 

En febrero de 1914 fue contratado Lester Barlow, estadounidense, como aviador y 

organizador de lo que se denominó “Aviación de la División del Norte”. Para tal efecto 

Villa dispuso que se adquirieran tres aparatos del tipo Curtiss, Wright y Christofferson. 

Para tripular estos aeroplanos se contrató a otro norteamericano llamado Howard Rinehart y 

se entrenó al capitán Gustavo Salinas, sobrino de Venustiano Carranza. 

 

Los datos inherentes a la participación de aviadores extranjeros en esta etapa de la 

Revolución Mexicana fueron tomados de la publicación “Soldiers of Fortune” de Sterling 

Seagrave, Time-Life Books, 1981. 

 

Otro combatiente extranjero que participó en la Revolución Mexicana fue el italiano José 

“Peppino” Garibaldi (nieto del unificador de Italia) que luchó con las fuerzas anti-

reeleccionistas de Francisco I. Madero, alcanzando inclusive el grado de general. Garibaldi 

llegó a Chihuahua a principios de 1910, procedente de Sudáfrica y Venezuela en donde 

combatió en la guerra boer y la guerra civil respectivamente. En 1911 se sumó al 

movimiento maderista y se distinguió en las batallas de Casas Grandes y Ciudad Juárez. 

Las diferencias con los generales Francisco Villa y Pascual Orozco, que desconfiaban de él 

por su condición de extranjero, lo obligaron a salir del país. Garibaldi murió en Italia en 

1950. En este caso se observa que la filiación democrática y liberal de Garibaldi y su 

participación en el movimiento contra la dictadura de Díaz propician que a su figura 

histórica se le dé el tratamiento de voluntario y se descarte cualquier connotación de 

mercenario o aventurero. 

 

El  sueco Ivar Thord-Gray fue un militar que estuvo al servicio de los Estados Unidos y 

Gran Bretaña y que tuvo participación en diversos conflictos como la guerra de los boxers 

en China, la guerra de los boers en Sudáfrica, la guerra hispano-americana en Filipinas y la 
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guerra entre rusos rojos y blancos en la naciente Unión Soviética. Queda claro que Thord-

Gray fue un soldado de fortuna, además de marino mercante. 

 

Thord-Gray llegó a México en 1913 y de inmediato se integró a la División del Norte como 

experto en artillería. Este personaje se ganó la confianza y amistad de Francisco Villa lo 

que le permitió ganar ascensos hasta el rango de coronel. El transcurso de la guerra entre 

federales y constitucionalistas lo llevó a prestar servicios a las fuerzas de Venustiano 

Carranza, Álvaro Obregón y Lucio Blanco. Thord-Gray se retiró a los Estado Unidos para 

organizar la guardia nacional de Florida y murió en ese país en 1964. 

 

En distintas publicaciones dedicadas a la Revolución Mexicana, a la División del Norte o la 

biografía de Francisco Villa, se alude a la existencia de una “legión extranjera villista”. 

Aunque parezca exagerado el término se cuenta con información documental que acredita 

la presencia de combatientes extranjeros, en calidad de voluntarios, aventureros o 

mercenarios, en las fuerzas de Villa. Se ha llegado a afirmar que en las batallas de Torreón 

y Zacatecas -decisivas para el movimiento constitucionalista-, intervinieron cerca de 400 

combatientes extranjeros agrupados en los batallones de la División del Norte. 

 

De acuerdo con esas fuentes informativas un numeroso grupo de estadounidenses formaron 

parte de los contingentes villistas. Tex O´Reilley, Benjamin Turner, John Madison y D.R. 

Creswell fueron oficiales en la escolta personal de Villa, los famosos dorados. Los 

capitanes Emil Holmdahl y Marcial Poole fueron artilleros a las órdenes del general Felipe 

Ángeles. Maurice McDonald fue oficial ametralladorista. Lemuel L. Dupré fue instructor 

de tiro y Patrick Calhoun fue ingeniero militar. 

 

Otros combatientes extranjeros fueron los capitanes Edward Clarence, Trelawney-Ansell y 

Thomas Lewis, ingleses, y veteranos de las guerras coloniales africanas. Los canadienses 

Allan Treston, Tillson Lever, Harrison y Hilliard Lyle, expertos en el uso de 

ametralladoras. Los holandeses Henry Gerrit y Hofman Vanderberg, oficiales de caballería. 

Bernard Cyril neozelandés. Alfredo Marinelly y Giuseppe Porto, italianos, artilleros y 

veteranos garibaldinos. 
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A los anteriores habría que agregar a algunos médicos y enfermeros que formaron parte de 

la Brigada Sanitaria de la División del Norte. Muchos de ellos norteamericanos. 

 

Finalmente, se puede hacer referencia al caso del alemán Félix Sommerfeld, miembro del 

servicio de inteligencia naval del Imperio Alemán que llegó a México en 1911. Veterano de 

la guerra de los boxers en China, Sommerfeld fue un activo agente que llegó a acercarse al 

círculo cercano del presidente Francisco I. Madero, proporcionando servicios de espionaje 

al gobierno y de seguridad para el presidente. Otra de las funciones de Sommerfeld fue la 

de gestionar compras de armamento moderno para el ejército. Una misión encomendada a 

este personaje por sus superiores fue la de ubicar posibles puntos en las costas mexicanas 

que pudieran servir como bases para la flota de submarinos alemanes y, eventualmente, 

explorar las posibilidades de conseguir las autorizaciones. La cercanía de Sommerfeld con 

Madero propició que éste lo nombrara jefe de la policía de la Ciudad de México durante los 

meses previos al golpe de estado de febrero de 1913.  

 

Evitando su arresto y posible fusilamiento por parte de Victoriano Huerta, Sommerfeld se 

estableció en la frontera norte para funcionar como enlace del movimiento 

constitucionalista para adquirir armamento en los Estados Unidos y conseguir servicios de 

inteligencia en ese país. Al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914 este personaje 

regresó a Alemania para desempeñarse como agente del servicio de espionaje alemán. Felix 

Sommerfeld no fue un combatiente en la Revolución Mexicana. Desempeñó funciones de 

espía y consejero en materia de inteligencia y seguridad del presidente Madero. Fue 

proveedor de armamento e información para el movimiento constitucionalista. No se le 

podría calificar como voluntario, tal vez se podría acercar más a las categorías de 

aventurero o inclusive de mercenario al servicio de su país. 

 

 

Everardo Suárez A. /Marzo de 2018. 
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IV. PERSONAJE NEFASTO 

 

Por Enrique Romero Cuevas
5
 

 

Vacacionaba yo en México cuando por casualidad, al llamar a Managua a preguntar 

sobre algún asunto que ya he olvidado, me enteré de que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SER) había girado instrucciones para mi traslado a un nuevo destino, luego de 

haberme salvado de un traslado no deseado por mí a Haití, pues alguien pensó en la 

Cancillería que me hacía un favor.  

 

En esta ocasión se trataba de ser adscrito a nuestra embajada en Ottawa, Canadá. Debo 

subrayar que en esa época, mediados de 1976, ese país no tenía la importancia que fue 

adquiriendo décadas después y particularmente a partir de la negociación y entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En esos momentos no 

sabía que mi estancia en Ottawa habría de convertirse en una de las experiencias más 

perturbadoras que tuve durante mi carrera y que todavía ahora que la recuerdo -a 40 años de 

distancia-, me provoca incomodidad, rabia y tristeza. Me refiero al hecho de que en dicha 

adscripción, por cierto bastante corta, de poco menos de un año, tuve la desgracia de 

trabajar bajo las órdenes de dos jefes que sin temor a exagerar puedo señalar como nefastos. 

 

En lo personal, dada mi preferencia por América Latina, no me agradó el cambio por 

razones diversas, entre las que puedo señalar el clima extremoso. Por ello, en cuanto tuve 

oportunidad solicité entrevistarme con el embajador Joaquín Mercado, mi antiguo jefe en 

Managua y para esas fechas todavía director general del Servicio Diplomático de la 

Cancillería. Al entrevistarme con el embajador Mercado Flores, a quien aprecié 

sobremanera por su bonhomía y sabiduría, me dijo que mi tiempo en Nicaragua ya había 

llegado a su fin, porque haber concedido varios asilos a jóvenes integrantes del Frente 

Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), había cambiado radicalmente la opinión 

inicial que de mí tenía el gobierno somocista y que pudiera llegarse al extremo de que me 

declararan persona non grata. Por ello, me indicó que se había pensado en mí para una 

                                                             
5
 Embajador de México, jubilado. 
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encomienda complicada, pero que era necesario intentar, pues la Secretaría necesitaba 

mejorar la actividad de nuestra embajada en Ottawa. 

 

Me comentó que en los seis años previos a la fecha en que nos encontrábamos, cuatro 

funcionarios del Servicio Exterior Mexicano (SEM) con rango de ministro o de consejero, 

habían exigido ser trasladados fuera de Ottawa, amenazando renunciar si no se cumplía su 

demanda, debido a su incompatibilidad con el embajador Rafael Urdaneta. El embajador 

Mercado me aseguró que por esa razón se había decidido enviar a alguien de menor rango -

era yo Segundo Secretario- para ver si así no surgían asperezas tan de inmediato, quedando 

yo con la impresión de que el problema era que Urdaneta no quería trabajar ni ser 

molestado en su pequeño reino y que mi misión era intentar hacerlo cumplir un poco más 

sus funciones reglamentarias. También me pareció entender entonces que Urdaneta era lo 

que en nuestra jerga interna denominamos “embajador político” o sea no de carrera, sino 

designado al puesto por sus influencias en las altas esferas de la política nacional; en su 

caso, recuerdo que su “palanca” era un hermano, cercano al ex presidente Miguel Alemán, 

según él mismo llegó a ufanarse frente a mí. 

 

En este segmento narraré algunas de las pésimas vivencias que acumulé bajo las órdenes 

del embajador Urdaneta de la Tour, quien increíblemente cumplió dos larguísimos periodos 

de gestión en ese país. Posteriormente, en otro texto comentaré el otro caso que viví en la 

misma Ottawa. 

 

Desde mi arribo mismo a la capital canadiense, tuve la sensación de que las cosas no iban a 

ser en forma alguna parecidas siquiera a la placentera adscripción en Managua, Nicaragua, 

pues resultó que la aerolínea en la que volé a Montreal, que creo era Canadian Pacific, 

enfrentaba una huelga de los trabajadores de tierra en el país y los vuelos internos, en mi 

caso de Montreal a Ottawa, estaban suspendidos. De dicha situación, que posteriormente 

supe llevaba varios días, nuestra embajada no informó a la SRE y por lo tanto no fue 

posible tomar precaución alguna. Así que llegué a Montreal para enterarme que debía viajar 

en autobús a Ottawa, lo que retrasó notoriamente mi hora de arribo a la capital canadiense. 

Luego, aún esperanzado de ser recibido por algún miembro del personal de la embajada, 
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llegué a Ottawa solo para darme cuenta que nadie estaba en la terminal de autobuses para 

recibirme y orientarme, como es costumbre y señal de compañerismo, buena voluntad, 

bienvenida y respeto en el Servicio Exterior Mexicano para el recién llegado. Tuve 

entonces que conseguir un taxi y pedirle al conductor que me llevara a un hotel que 

estuviera cercano al domicilio de nuestras oficinas, en la calle Albert; lo malo fue que el 

conductor me llevó a uno de los hoteles más caros de Ottawa, el cual creo recordar se 

llamaba Carleton Towers, donde solamente pernocté dos noches, pues verdaderamente 

tenía un costo rayano en lo criminal para nuestros módicos sueldos. 

 

Al día siguiente me apersoné en la embajada; había básicamente mujeres, que pronto supe 

eran cancilleres; había además un Vicecónsul a cargo de la Sección Consular y un Tercer 

Secretario que no era de carrera. Me recibió este último, emitiendo una pálida disculpa por 

haberme abandonado a mi suerte en mi llegada, asegurándome que el embajador Urdaneta 

se oponía a ese tipo de cortesías, pues, según el embajador, debíamos aprender a valernos 

por nosotros mismos. Pregunté por el embajador a su secretaria, de nombre Dulcelia, quien 

me dijo que ese día no tenía programado llegar a las oficinas pues tenía otras ocupaciones 

más importantes. 

 

Así pasaron varios días sin que el señor embajador se dignara a asomarse por la oficina; 

supe por las compañeras cancilleres que como era pleno verano el embajador lo 

aprovechaba al máximo en su pasión: el golf. No importaba que llegaran mensajes 

prioritarios de la SRE en el télex, ni que llegara un cúmulo de oficios, paquetes y cartas del 

público; todo se amontonaba cerrado en el escritorio del embajador hasta que él se dignase 

a llegar. En ese lapso, también pude ver en el libro de Protocolo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores canadiense que nuestra embajada tenía asignada con rango de 

Consejera Cultural a una familiar cercana del entonces candidato del PRI y que en unos 

cuantos meses habría de reemplazar a Luis Echeverría como presidente de la República. En 

los 10 meses que duró mi estancia en Ottawa, solo en una ocasión la vi aparecer en la 

embajada en una estancia de dos o tres días en la capital de Canadá; fuera de esa ocasión, 

no supe más de ella ni de su labor como consejera cultural. 
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Luego de casi una semana de espera, finalmente apareció el embajador Urdaneta, quien en 

el curso de ese día me convocó a su despacho. Muy formal, me dijo:  

 Colega, espero que su estancia en Ottawa sea muy agradable y placentera. Aquí el 

trabajo es bastante sencillo como podrá ver más adelante. Yo vengo dos o tres veces 

por semana a la oficina, pero cualquier asunto urgente le ruego me lo haga saber a 

través de Dulcelia, mi secretaria. Por favor no me llame a mi residencia pues soy 

muy celoso de mi privacidad, como usted debe serlo de la suya propia, y ahora me 

debo retirar pues asuntos importantes requieren de mi atención fuera de la oficina. 

Hasta pronto, colega.  

 

Esa fue su bienvenida. Me quedé un poco azorado, pero recordé los comentarios del 

embajador Joaquín Mercado, así que le agradecí y me retiré a mi despacho. 

 

Unas semanas después surgió en la prensa de Ottawa una feroz campaña de desprestigio 

contra México, como resultado de la detención en la ciudad de México de dos turistas 

canadienses, una pareja de jóvenes, a quienes se incautó una suma no precisada de dólares 

falsos que el varón de la pareja intentó cambiar en un banco. La crítica se ocasionó porque 

la mujer aparentemente no tenía responsabilidad alguna en el ilícito, pero aún así fue 

retenida por largas semanas, lo que hizo que la familia se quejara acremente y, ante la falta 

de respuesta de las autoridades mexicanas, iniciaron ataques a través de medios amarillistas 

locales. Un día que el embajador acudió a su despacho, pedí hablar con él y le comenté el 

asunto señalando la conveniencia de avisar a la SRE. Visiblemente desinteresado, el 

embajador Urdaneta me dijo que el caso no tenía la menor importancia, que en México ya 

lo sabían por la misma prensa y que de todos modos no serviría de nada enviar un informe. 

 

Desalentado por su respuesta, hube de esperar una semana más a que Urdaneta nuevamente 

se apersonara en la oficina. Como el caso seguía dando primeras planas en la prensa 

sensacionalista, decidí elaborar un informe y pasárselo para su firma. Así lo hice, pedí 

audiencia y le pasé el oficio ya preparado en limpio y listo para firmar, y rubricado por mí 

como elaborador.  
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El embajador lo leyó -o al menos eso aparentó- y luego de unos pocos minutos levantó la 

vista, me miró fijamente y me dijo:  

 Bonito informe colega, pero no, no lo voy a firmar. Para que le quede claro de una 

vez por todas, dijo, yo firmo únicamente acuses de recibo, no lo olvide y dicho esto, 

tomó el oficio y lo rompió en muchos pedazos.  

 

En esos instantes sentí verdaderamente que el piso se hundía bajo mis pies, traté de 

reaccionar, balbuceando algo así como: pero embajador, es importante que la Secretaría 

conozca cómo evoluciona aquí este asunto, cada día los ataques son más feroces e 

insultantes para México. Pero Urdaneta me atajó con una seña y dijo:  

 Ya hablé y punto; retírese y vuelva a sus actividades habituales.  

 

Anonadado, me pregunté ¿Cuáles, si tengo un embajador que le importa un bledo su país? 

 

El caso se agravó aún más cuando una mañana una bala de calibre pequeño impactó en el 

cristal de una ventana próxima a mi oficina;  yo pude observar cuando un individuo corría 

entre automóviles en el edificio de enfrente, que funcionaba como estacionamiento público. 

Pero con todo y eso, el embajador Urdaneta rechazó dar cualquier tipo de aviso a la SRE. 

 

Me comuniqué con el embajador Mercado para comentarle los pormenores de la situación, 

y él me dijo que estaba en conocimiento del diferendo que me enfrentaba ya a Urdaneta y 

agregó que el embajador había enviado un informe confidencial diciendo pestes en contra 

mía, lo cual me convenció de lo hipócrita que era, pues jamás me hizo la menor insinuación 

de que yo tuviera que corregir mi conducta, desde su punto de vista. Afortunadamente, don 

Joaquín Mercado me aseguró que no debía preocuparme en lo absoluto, pues la SRE tenía 

plena conciencia de mi inocencia, situación difícil que debía enfrentar y del esfuerzo que 

hacía por sacar adelante el trabajo, y agregó que ya había una respuesta al embajador, y que 

estuviera pendiente del télex. 

 

Dada la personalidad del embajador, no me resultó extraño unas semanas después, escuchar 

un comentario del embajador cubano en Ottawa. Era la primera vez que el embajador 
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Urdaneta salía del país y quedé acreditado como Encargado de Negocios a.i. Acudí a un 

evento social y en algún momento el embajador de Cuba, Joaquín Mass Martínez, se me 

aproximó, me saludó tan afablemente como suelen hacerlo los compañeros cubanos y 

entablamos amena charla durante casi media hora. En cierto momento y ya con alguna 

confianza mutua, el representante cubano me espetó súbitamente:  

 Oiga usted señor Encargado de Negocios ¿Qué clase de cucaracha tienen ustedes 

como embajador aquí?  

 

Me puse lívido y el embajador Mass lo percibió; se me acercó y me reiteró lo dicho:  

 ¿Cómo es posible que México esté representado en Canadá por un individuo que 

habla horrores del presidente Luis Echeverría?; y no en privado, sino en las 

reuniones oficiales del GRULA (así denominaban a las reuniones que los 

embajadores latinoamericanos y del Caribe realizaban en los países donde estaban 

acreditados, como grupo regional, al igual que lo hacían asiáticos, europeos y 

africanos).  

 

Verdaderamente no supe qué responderle, pero comprendí que era otra evidencia de lo serio 

y delicado que resultaba para México mantener a Urdaneta como embajador que -luego 

escuché- era señalado en los corrillos diplomáticos de Ottawa como el mejor embajador 

canadiense que había tenido México. O quizás se debía a que en nuestra política exterior, 

Canadá aún no era considerado prioritario. Sigo sin entenderlo. 

 

Durante esa misma semana se aclararon las palabras que me había dicho el embajador 

Mercado: la respuesta que la Cancillería dio a Urdaneta fue otorgarme el ascenso a Primer 

Secretario, pese a la pésima recomendación que él había enviado a nuestras autoridades.  

Guardé el mensaje antes de que lo viera su secretaria y lo guardé para mostrárselo a su 

regreso. Así lo hice; pedí audiencia y me di el gusto de pasarle todas las comunicaciones 

que habían llegado durante la semana que duró su ausencia y, hasta el final, le pasé el 

mensaje comunicando mi ascenso. Lo miró, y atónito por unos instantes, logró balbucear 

una felicitación como las que lo caracterizaban: una falsa sonrisa, más bien una mueca de 

disgusto y sus palabras zalameras:  
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 ¡Muy merecido ascenso, colega¡ 

 

Se aproximaba el fin de año y en México ya se efectuaban los preparativos para la toma de 

posesión de José López Portillo como siguiente Presidente Constitucional. Ya el presidente 

Echeverría cumplía el papel de todo presidente saliente: guardarle la silla al siguiente y 

rabiar ante los desaires que suelen acompañar a los últimos meses en el poder. Y con LEA 

el asunto era aún más complejo por la errática política que desarrolló al interior de nuestro 

país y que le enajenó muchas voluntades que alguna vez lo elogiaron. Fue quizás debido a 

esa situación que la SRE envió una instrucción general a las representaciones de México en 

el exterior, mediante la cual canceló vacaciones ya autorizadas, prohibió a los jefes de 

misión y al personal diplomático viajar a México en las fechas cercanas al cambio de 

gobierno e incluso utilizó algunas frases que parecían veladas amenazas a quien 

incumpliera tales órdenes. 

 

Pero para sorpresa de nadie en la embajada, Urdaneta decidió viajar a México pocos días 

antes de que López Portillo asumiera la presidencia; es más, instruyó a que los mensajes 

que debieran enviarse se hicieran con su nombre, lo cual yo objeté tanto que una vez que él 

tomó el vuelo a México me comuniqué con el embajador Mercado y le informé de esa 

situación. Me respondió que acatara tal orden mientras él realizaba algunas consultas en 

niveles superiores de nuestra Secretaría. Lo que sí resultó sorprendente fue el tiempo que 

Urdaneta permaneció en México; fue hasta mediados de enero de 1977 que avisó a su 

secretaria que había retornado a Ottawa y que acudiría a la oficina el siguiente lunes. 

 

Así lo hizo y, ahí sí, para mi sorpresa, lo primero que hizo al llegar fue convocarme. Sin dar 

vueltas al asunto me informó que se iba de Canadá y que le habían asignado la embajada en 

El Salvador, preguntándome si yo, que había estado en Nicaragua, conocía dicha embajada, 

particularmente la residencia oficial y las condiciones prevalecientes en ese país. Le 

respondí que efectivamente conocía muy bien no solo las oficinas, sino la residencia de 

nuestra representación en San Salvador, pues el embajador Antonio de Icaza había sido mi 

jefe en Managua y mi hermano había estado comisionado en ese país, por lo que lo visité 

varias veces. Me hizo varias preguntas sobre el estado que guardaba la residencia, su 
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tamaño, su localización en una zona de altos ingresos de la capital y del personal de 

servicio. Luego me preguntó por la situación política y le manifesté que el país vivía una 

etapa pre revolucionaría, con un movimiento social y político que parecía que en breve 

tendría capacidad de tomar el poder y que seguramente le tocaría atender un creciente 

número de casos de asilo político. 

 

Como si yo lo hubiera insultado, se levantó de su sillón y gritó:  

 ¡Ah, eso sí que no! ¡Yo jamás le voy a dar asilo a esos malditos comunistas!  

Con calma y cuidado le respondí:  

 Discúlpeme embajador, pero usted va a aplicar la política de México en materia de 

asilo político, no sus ideas personales. Nuestro país tiene una tradición histórica en 

defensa de la vida y la libertad de los perseguidos por sus ideas políticas.  

Pero él insistió:  

 De ninguna manera. Yo odio a los comunistas y me importa una chingada la política 

de asilo de México. No daré asilo. Punto.  

 

Ante postura tan intransigente me levanté y pensé: pues habrá que esperar a que se enfrente 

con la realidad ya estando en funciones en San Salvador, y verá lo inevitable de atender a 

los solicitantes.  

 

En poco tiempo concluyó su misión en Ottawa. Organizó una recepción oficial de 

despedida -que se convirtió en la primera ocasión que puse un pie en la residencia, por 

cierto-. Pero mis problemas continuaron pues conforme a las disposiciones vigentes, era mi 

deber recibir de él la embajada y todos los bienes que en ella había, lo cual, dada su 

personalidad, resultó en nuevos choques, pues los días transcurrían rápidamente y por más 

que le insistía en que me autorizara a ir a la residencia con algún otro compañero para hacer 

la confronta del inventario, simplemente me ignoraba. Faltando 5 días para su partida, me 

apersoné en su despacho y le dije que era imperativo que pudiera yo cumplir con esa 

obligación por lo que le exigí no ponerme más trabas. Finalmente cedió y esa tarde acudí en 

compañía de una de las cancilleres a hacer el levantamiento del inventario. ¡Claro! 

Tremenda sorpresa nos llevamos en cuanto comenzamos a confrontar los bienes. Me 
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pareció que evidenciaba un abuso enorme del gasto, pues se valuaba muy alto objetos 

claramente de menor costo; recuerdo muy bien una alfombra persa que en el listado del 

inventario aparecía valorada en una suma exorbitante y al confrontar el bien encontrado 

descubrimos que era una alfombra californiana “tipo persa”; y así, infinidad de bienes 

enlistados presentaban irregularidades. 

 

Dos días antes de su partida, nuevamente me apersoné en su oficina y le presenté para su 

firma el Acta de Entrega correspondiente, en la cual asentaba todas y cada una de las 

irregularidades que habíamos detectado. El embajador Urdaneta hojeó sin premura el 

legajo, levantó la cara y me espetó:  

 ¡Colega, usted sugiere que soy un ladrón!  

 No embajador, respondí, solamente asiento lo que desde mi óptica puede ser 

irregular y no quiero que su sucesor me eche a mí esa carga.  

 

Me miró fijamente por unos instantes y dijo: 

 ¿Y si no la firmo?  

 

De inmediato le contesté que como debía ser de su perfecto conocimiento, el Acta era 

elaborada por el funcionario que recibe y que la negativa a firmar simplemente se asienta 

en el Acta, también por parte del funcionario que recibe.  Frunció ligeramente el ceño, pero 

de inmediato agregó:  

 ¡Bueno¡ ¡Para eso tiene uno muchos amigos!  

 

Y sin más, firmó todos los documentos. 

 

Cuando lo despedimos en el pequeño aeropuerto de Ottawa sentí enorme alivio. Sin 

embargo, luego pensé en cómo iba a irles a quienes tocara la desgracia de colaborar con él 

en El Salvador y, especialmente, cómo iría a resultar su gestión en ese país. Algunos meses 

después, trascendió que SRE lo había retirado abruptamente de nuestra embajada en San 

Salvador, tras de que integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN) viajaran a México y denunciaran que la embajada de México estaba rechazando a 
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los solicitantes de asilo político, los que posteriormente aparecían asesinados. Hubo 

versiones de que Urdaneta los entregaba al G2 salvadoreño. Tan solo unos días después de 

regresar a México cometió suicidio. 

 

Muchos años después, esa vergonzosa versión me fue corroborada por uno de los 

integrantes de la delegación del FMLN que participaba en las negociaciones que 

culminaron en los Acuerdos de Chapultepec, mismos que dieron fin al largo enfrentamiento 

fratricida en ese país hermano. 
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V. LA NECESIDAD DE UNA NEGOCIACIÓN ASIMÉTRICA PERMANENTE Y 

LA UTILIZACIÓN DEL PRAGMATISMO POLÍTICO EN LA RELACIÓN ENTRE 

MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle 

  

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de su vida independiente, la política exterior de México se ha visto 

envuelta en presiones internas innecesarias, principalmente porque no ha existido una 

política de Estado, entendida ésta como un proceso evolutivo permanente y no solamente 

sustentada en los principios constitucionales que datan de 1987 ni mucho menos 

interpretada a modo por los gobiernos mexicanos en turno; y por otra parte, por factores 

externos, en forma especial por nuestra histórica ubicación al lado del país hegemón, que lo 

han “obligado” a modificar su comportamiento y a buscar cada sexenio reestructurar sus 

metas y objetivos en los ámbitos bilateral y multilateral, así como sus técnicas y tácticas 

diplomáticas con países y regiones considerados como estratégicos. Por lo anterior, resulta 

sumamente urgente definir con total claridad qué es y cuál será nuestro interés nacional en 

política exterior y, considerando que los Estados Unidos han sido y serán un factor 

determinante en las relaciones internacionales de México, es imprescindible definir los 

términos de la relación bilateral a futuro y, por extensión necesaria, una nueva visión de las 

relaciones internacionales con el resto del mundo. 

 

Palabras Clave: Relación bilateral México-Estados Unidos; Política Exterior mexicana 

con el resto del mundo; seguridad nacional bilateral. 

 

Es un hecho que la relación de México con los Estados Unidos ha sufrido una serie de 

cambios lógicos y constantes con el correr del tiempo pero, con mayor fuerza esta relación 

tuvo un cambio trascendental debido a diversos factores que se suscitaron en el ámbito 

interno y en el internacional de ese país y, que ambas situaciones trascendieran en la 

relación bilateral con México. El principal factor externo que incidió en esta relación lo es 

sin duda el tema sobre el terrorismo que, al afectar directamente a los estadounidenses, 

provocó que los Estados Unidos lo priorizaran e insertaran en el ámbito de su seguridad 
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nacional desplazando a un segundo término otros temas de la agenda internacional y, por 

ende, los asuntos bilaterales en general y con México en lo particular.  

 

De ahí que el objetivo prioritario de la política estadounidense hacia México es, desde 

entonces, el fortalecimiento del control sobre personas, bienes y mercancías que ingresan al 

territorio de ese país pero que, indefectiblemente, requiere de la cooperación mexicana para 

la seguridad física de instalaciones o regiones consideradas estratégicas dentro del 

perímetro de seguridad nacional estadounidense. 

 

De esta manera, todo sigue indicando que la interrelación de los temas 

migración/narcotráfico/terrorismo/seguridad nacional en ese país seguirá afectando 

sensiblemente a México pero, considero que precisamente tal situación puede permitir la 

apertura de un nuevo capítulo en las relaciones entre los dos países. Ahora bien, es 

indudable que la relación bilateral continuará girando en torno a la seguridad nacional 

estadounidense y, consecuentemente, el reto para México será utilizar esta necesidad en su 

beneficio por lo que, desde una perspectiva pragmática
6
, es necesario reevaluar los costos y 

beneficios de esta indisoluble problemática, tratando de reducir sin miedo las desavenencias 

pero, al mismo tiempo, optimizando los mecanismos institucionales existentes, bajo nuevas 

reglas y compromisos que no permitan interpretaciones o acciones equívocas por parte de 

los estadounidenses y menos cesión de espacios políticos que continúen afectando la 

soberanía del Estado mexicano. 

 

Cabe recordar que en los diferentes capítulos de la relación entre los dos países se han 

ido identificando con precisión las fortalezas y las debilidades compartidas que han 

caracterizado dicha relación destacando, en este sentido, las principales etapas que han 

distinguido a las políticas exteriores o a la diplomacia ejercida por mexicanos y 

estadounidenses, todo lo cual mueve a la reflexión, particularmente porque siguen 

emergiendo enfoques que permiten entrar en una nueva dinámica que esté caracterizada por 

la comprensión política, la certeza comercial y la cooperación recíproca, con miras a 

                                                             
6 Pragmatismo: Movimiento filosófico iniciado en los Estados Unidos por C.S. Peirce y W. James a fines  del 
Siglo XIX, que busca las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y 
valor de la vida. Real Academia Española. 



 

44 

establecer una sociedad estratégica más congruente y no, como hasta la fecha, la de dos 

países vecinos con intereses y necesidades distintas. La necesidad es de ambos países pero, 

particularmente de México, quien deberá planificar una verdadera  acción prospectiva, a 

través de una política exterior de negociación asimétrica permanente, que sea ejecutada con 

precisión y sirva como base de fortalecimiento de esta relación. 

 

Sin lugar a duda, existen y seguirán produciéndose diversos factores que alterarán la 

relación entre los dos países y que, por su complejidad, resultarán difíciles de superar en 

corto tiempo, pudiendo mencionarse entre otros la concepción y aplicación de los 

principios y doctrinas en política exterior, así como los objetivos de sus respectivos 

intereses nacionales. Para no caer en una dinámica perversa sobre dichos conceptos y su 

aplicación, es necesario que los tomadores de decisiones de política exterior de los dos 

países entiendan que las interpretaciones en ambos sentidos pueden ser resueltas mediante 

una negociación asimétrica permanente en donde las dos partes acuerden, de una vez por 

todas, que cada país está en su derecho de ejercer la soberanía de acuerdo a sus intereses 

nacionales y, desde luego, tratar en lo posible de no contaminar la agenda bilateral con 

temas internacionales o locales coyunturales. 

 

Por otra parte, mientras los conceptos doctrinarios de la política exterior mexicana 

continúen en su estado natural, es decir, no sufran un replanteamiento de acuerdo al interés 

nacional mexicano (que hasta la fecha parece no existir y si existe entonces no ha sido 

explicado con claridad), así como a los cambios globales y, mientras los estadounidenses 

persistan en implantar a la fuerza sus doctrinas e insistan en imponer como norma mundial 

que sus leyes internas se apliquen en cualquier parte del mundo, bajo la premisa de 

defender su “interés o su seguridad nacional”, las relaciones bilaterales mantendrán un 

status quo inservible y sin futuro. 

 

México no puede cambiar ni transformar las doctrinas y los intereses nacionales de los 

Estados Unidos, ni mucho menos adherirse a ellos. Tampoco es conveniente que se deje 

llevar por declaraciones irresponsables y actitudes inamistosas que emanan de los círculos 

del poder político de ese país, principalmente del Presidente Donald Trump. 
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 Lo que sí puede hacer es decidir de una vez por todas cuál será su política exterior de 

largo aliento, misma que debe convertirse en una política de Estado y no coyuntural como 

ha sucedido hasta el momento. Al mismo tiempo, ya replanteada, esta nueva política 

exterior deberá insertarla en un proceso evolutivo diplomático, es decir, a través de 

acciones tendientes a establecer procesos de negociación asimétrica permanente tanto en el 

ámbito bilateral como en el campo multilateral. Una acción coordinada en esta dirección 

bien podría propiciar resultados positivos para los intereses nacionales mexicanos.  

 

Ahora bien, los dos países saben perfectamente bien que tienen necesidades mutuas, por 

lo que una negociación de este tipo será óptima, siempre y cuando emerja de bases 

cimentadas en un pragmatismo político apropiado y del respeto mutuo, que permita 

entender y crear un marco de entendimiento de las necesidades pero, asimismo, que no 

afecte los respectivos intereses nacionales. Mexicanos y estadounidenses deben tener 

siempre presente que existe una interdependencia indisoluble pero que de ella se desprende 

una inexorable vulnerabilidad (vr.gr. la seguridad nacional y el combate al narcotráfico), 

particularmente para México, al carecer de instituciones y programas debidamente 

delineados y confiables en ambos temas. 

 

Ahondando en la opinión citada con anterioridad, una inmediata reflexión nos lleva a 

precisar que mientras los Estados Unidos y muchos otros Estados tienen una política 

exterior de largo aliento y debidamente planificada, México no sólo carece de un proyecto 

de mediano plazo sino que, desde siempre, se ha visto acotada porque la “planeación” es 

sexenal, a lo cual se suma que los tomadores de decisiones (léase los responsables de esa 

política exterior) continúan imponiendo “estrategias” coyunturales, pero no de acuerdo a 

los intereses nacionales del país, sino a planes y proyectos personales a ejecutarse 

solamente durante su gestión.  

 

México debe de realizar una urgente reingeniería de su realidad política, económica y 

social; así como de  los retos y oportunidades que se presentan en su relación con los 

Estados Unidos pero; de la misma manera, también deberá de insertarse con mayor 

profundidad en la política y la economía mundial, así como definir con claridad, de una vez 
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por todas, cuál es su estrategia global de desarrollo y, en este aspecto, no seguir 

dependiendo o atado a un solo país/mercado: los Estados Unidos de América. Sobre el 

particular, desde mi óptica, México no ha sabido aprovechar debidamente la posición que 

guarda en el mundo gracias al tamaño de su economía, población y territorio, así como por 

su larga trayectoria de principios y su accionar en el orden mundial, que durante mucho 

tiempo lo convirtió en un actor importante e imaginativo. Si México desarrollara todo ese 

potencial que no ha explotado, su vulnerabilidad ante los Estados Unidos no sólo tendería a 

disminuir sino, asimismo, lo llevaría a tener un mayor grado de estabilidad, seguridad y 

confianza en su relación con los estadounidenses y, por extensión, provocaría un mejor 

posicionamiento en el contexto internacional. 

 

No está por demás recordar que México se ha constituido en una referencia inmediata 

para los intereses estadounidenses, al haber pasado del concepto de patio trasero a pieza 

sumamente importante en el marco de la seguridad nacional de ese país; por lo tanto, tiene 

y seguirá teniendo la oportunidad de aprovechar esta posición que los acontecimientos le 

han y le seguirán brindando, para lo cual deberá canalizar su esfuerzo a través de una sutil 

pero persistente presión diplomática (plenamente basada en una política exterior 

planificada), la que debe insertarse en una negociación asimétrica permanente, con su 

pertinente mecanismo de cabildeo con el Congreso estadounidense como característica 

fundamental, no como hasta ahora que lo intenta solo con los presidentes de ese país. Por su 

parte, los estadounidenses saben que deben de buscar la cooperación de México en todos 

los campos de la relación bilateral, entendida ésta como tal y no como una imposición. 

Toda pretensión en contrario de esta apreciación se convertirá, como hasta ahora, en un 

escollo permanente en la relación bilateral y, por ende, tenderá a afectar el ámbito de la 

seguridad nacional de los dos países. 

 

A México debe quedarle claro que en cualquier proceso de negociación con los Estados 

Unidos, el cabildeo tiene que ser considerado como un instrumento de política exterior útil 

y efectivo y, sin dejar de “agradecer” la coyuntural actitud de “amistad” de los presidentes 

estadounidenses, instaurar en forma permanente un cabildeo permanente con los diferentes 

y poderosos grupos de presión de ese país: las principales agrupaciones sindicales, 
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consorcios trasnacionales (especialmente los que operen en México), formadores de 

opinión pública y círculos académicos de las principales universidades, acompañando todas 

estas acciones de nueva generación con una persistente “campaña de penetración” en los 

principales medios de comunicación masiva de ese país, tendiente no sólo a buscar la 

atención sino a convencer a la opinión pública estadounidense de que México es pieza 

importante en el marco de los intereses de los Estados Unidos y, por ende, de su población. 

 

En lo concerniente a las acciones que deberá emprender al interior de nuestro país esta 

nueva etapa de la política exterior mexicana, tanto la Presidencia de la República como la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen la obligación no sólo de cambiar el nulo interés 

que la población en general tiene sobre la política exterior sino, más importante aún, bajarla 

a tierra, es decir, iniciar un proceso que permita a todos los sectores de la opinión pública 

mexicana conocer con profundidad que es, hacia adonde va la política exterior y cuál será 

la diplomacia que se ejecutará en beneficio de los intereses nacionales, tanto en el ámbito 

bilateral como multilateral.  

 

Asimismo, precisar la política que se llevará a cabo con los principales referentes 

mundiales y con aquellas regiones estratégicas para el país, así como el accionar a seguir en 

los organismos internacionales, y no como ha sido costumbre: una sola política –y la 

correspondiente instrucción similar- para todo el mundo. Desde luego que también es 

necesario desaparecer los “vicios” (por llamarlos de alguna manera) de conducción interna: 

que el Servicio Exterior no continúe como válvula de escape para desprenderse de políticos 

incómodos, pagos de “cuotas de campaña”, o como “recompensa” para amigos; que 

cualquier problema binacional con los estadounidenses no sea utilizado como elemento de 

campañas políticas con clara intención de desviar la atención de situaciones internas o, por 

último, que no sea  un mecanismo a ser utilizado para avivar nacionalismos superfluos. 

 

También será necesario establecer parámetros que permitan desarrollar una política 

exterior en donde participen con decisión el Poder Legislativo (tal y como lo establece la 

Constitución), las más representativas cámaras de comercio e industria, las principales 

universidades, círculos o formadores de opinión y, desde luego, los medios de 
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comunicación en general; es decir, una política exterior realmente vinculante e incluyente. 

En este sentido es necesario reconocer que parte de estas premisas han sido insertadas tanto 

en la firma como en la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. 

 

Para un mejor resultado de este ejercicio en el exterior, México debe de contratar, en 

forma permanente, a consultores y/o agencias especializadas en el cabildeo, que le permitan 

siempre estar presente en las esferas de poder político, económico e intelectual de cualquier 

país, especialmente en los Estados Unidos, sin olvidar que también deberá de acercarse a 

los sectores de influencia; así como a las innumerables organizaciones afines a los 

proyectos mexicanos y, desde luego, a la comunidad mexicana residente, a través de 

programas permanentes, evitando la politización partidista, cuyo propósito sería el ir 

formando líderes que eventualmente ocupen posiciones en todos los sectores del quehacer 

nacional estadounidense e internacional, cuando así sea el caso. Las diásporas israelíes y 

cubanas son un ejemplo a seguir. 

 

Mención especial merece la planificación de una estrategia mexicana que le permita 

hacer uso del potencial que representa la población mexicana o de ascendencia mexicana 

que radica en los Estados Unidos. Si bien es cierto que hace ya algún tiempo el gobierno 

mexicano se ha “acercado” a esa comunidad a través de programas de protección y 

culturales (Instituto de los Mexicanos en el Exterior-IME); también es cierto que el 

gobierno mexicano no tiene un programa dirigido a estimular a esa comunidad para que se 

constituya como grupo de presión que actúe en el plano político. En otras palabras, México 

nunca ha aprovechado el valor estratégico de la población mexicana residente en los 

Estados Unidos, actualmente constituida en la primera minoría. Su eventual inserción en un 

modelo político estratégico, definitivamente tenderá a impulsar los intereses nacionales de 

México y de los mexicanos en ese país.  

 

En este mismo orden de ideas, existen temas que, también mediante una negociación 

asimétrica permanente, podrían darle una nueva dimensión a nuestra relación bilateral con 

los estadounidenses: seguridad/narcotráfico/terrorismo, económicos/comerciales, frontera 
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común/migración; temas todos de suma importancia para los dos países, pero más para 

México. Nuestro país debe tomar muy en cuenta en su estrategia general, que el vínculo 

entre migración y “seguridad nacional” estadounidense se mantendrá como una constante, 

convirtiéndose, entonces, en un problema permanente en la relación bilateral, por lo que 

debe ser resuelto a la brevedad posible entre las áreas responsables de la seguridad de los 

dos países mediante acuerdos de nueva generación. 

 

Como consecuencia inmediata, México debe de estar consciente de que, a diferencia de 

los temas de seguridad, cuyo tratamiento es hasta ahora prácticamente exclusiva de las 

autoridades federales de ambos países, en los asuntos migratorios hay una gran variedad de 

actores que influye en las decisiones, y la voz de la comunidad latina en general y mexicana 

en particular, son de suma importancia en los procesos electorales estatales o federales 

estadounidenses. Es el momento de actuar pero, para ello, es necesario contar con un plan 

de acción debidamente estructurado que no lleve a pensar que nos inmiscuimos en los 

asuntos internos de un país tan sensible a su interior pero tan propenso a llevarlo a cabo en 

otros países. 

 

En cuanto a lo que en su momento fue otra de las fortalezas de nuestra relación bilateral 

con los Estados Unidos, el petróleo, el destino alcanzó a México. En efecto, en lugar de 

hacer del petróleo un elemento estratégico con ese país, desde siempre lo convertimos en 

una simple mercancía, sin olvidar que inmersos en un nacionalismo absurdo, los principales 

círculos de poder político: gobierno federal y partidos políticos de todas las tendencias, 

siguen obstinados en mantener el status quo de Petróleos Mexicanos. La consecuencia 

inmediata para México es que, por lo menos en este rubro, quedó marginado de una 

negociación estratégica. 

 

La actual realidad, es que los Estados Unidos parece ya no estar interesado en participar 

junto con México en la idea de instaurar el esquema del fondo trilateral (Polígono 

Occidental
7
), el cual es una continuación de los esquemas que se han venido dando desde la 

                                                             
7
 Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Entre el hecho 

jurídico y el diplomático”. José María Valenzuela Robles Linares. Nota sobre el Estudio de Pemex del 
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inauguración del TLCAN. Al respecto, considero que es la oportunidad para que México se 

prepare, con la urgencia del caso, para que inserte este posible nuevo esquema en el marco 

de una negociación asimétrica permanente que no sólo le beneficie sino, mejor aún, podría 

pasar de una posición de debilidad a una de fortaleza, siempre y cuando negocie sin 

prejuicios ni miedos. 

 

Por otra parte, cabe anotar que es previsible que tanto en la agenda binacional como en 

la fronteriza entre los dos países se seguirán suscitando conflictos en el tratamiento en uno 

o varios temas, particularmente por las decisiones unilaterales estadounidenses y la 

consecuente vacilación mexicana de hacerle frente a través de una política exterior más 

firme en cuanto a seguridad/terrorismo/migración se refiere. Ya es tiempo que México le de 

otra dinámica, una que lo distinga como un interlocutor solvente política y moralmente y, 

para ello, será necesario que presione a los estadounidenses en forma sutil pero 

contundente, lo cual podría hacer por varias vías, pero todas coordinadas y en forma 

progresiva. 

 

En una primera instancia, es necesario establecer nuevas reglas del juego en los acuerdos 

y procedimientos utilizados por los estadounidenses durante los sexenios del panismo y del 

actual gobierno priista en lo tocante a la “seguridad nacional”; posteriormente, revisados 

todos los temas de la agenda de seguridad entre los dos países, el nuevo gabinete de 

seguridad mexicano podría poner límites jurídicos, policíacos y de inteligencia a las 

distintas corporaciones estadounidenses que operan en territorio mexicano (desbordadas 

desde los regímenes panistas y hasta la fecha); en forma concomitante, con el propósito de 

informar debidamente a la opinión pública mexicana y estadounidense así como de 

transparentar debidamente este tipo de acciones, sería muy conveniente que solamente el 

Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y en última instancia la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, fueran los responsables de dar a conocer lo acordado -etapa ya en 

ejecución pero aún bastante endeble-, así como las estrategias y los resultados pertinentes 

ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros; por último, en caso de que el 

                                                                                                                                                                                          
Polígono Occidental del Golfo de México, México, Secretaría de Energía-Secretaría de Relaciones Exteriores, 
s.p.i., mimeo., p.14. 
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gobierno estadounidense opte por mantener el status quo, entonces el gobierno de México 

tendrá amplia libertad para exponer el estado de los asuntos y de las negociaciones 

efectuadas en los medios periodísticos estadounidenses; acudir a denunciar hechos 

negativos e insostenibles ante los organismos internacionales pertinentes o, como última 

instancia: la Corte Internacional de Justicia. 

 

En otras palabras, una nueva estrategia que le de mayor certeza a los dos países, con 

especial énfasis a los Estados Unidos, de que su seguridad nacional, está garantizada. Una 

acción conjunta de esta naturaleza, es una de las formas de mostrar el deseo de 

cooperación, de construir bases para el respeto mutuo y la tolerancia en aquellos ámbitos en 

los que se tienen o se seguirán teniendo divergencias y, por ende, se inscribiría en el marco 

de los intereses nacionales de cada país. De la misma manera, a México también le 

corresponde solicitar a los Estados Unidos definir la calidad de “socio” que ostenta en la 

relación con ese país, es decir, si esa sociedad inicia y termina sólo hasta que ese país lo 

defina, o la misma debe ser fincada en un entendimiento mutuo en donde los parámetros se 

inscriban en la amistad, las necesidades y la cooperación bilaterales. 

 

En lo tocante a la relación en el marco multilateral, resulta obvio considerar que las 

decisiones y actitudes que adopten en política exterior seguirán dependiendo de sus 

respectivos intereses nacionales. Igualmente, es un hecho que los intereses nacionales de 

ambos son prácticamente opuestos, pero existen temas en los que necesariamente tienden a 

coincidir, aunque con diferente enfoque (democracia, derechos humanos, libre mercado, 

seguridad/terrorismo) por lo que no existe necesidad de seguir una línea antagónica en esos 

y otros temas. Los argumentos nos llevan a pensar que lo que hay es una falta de 

congruencia, objetividad y entendimiento entre las dos partes, por lo que es necesario que, 

en bien de la relación bilateral, ambos países establezcan un comité binacional que de 

solución pronta y disipen dudas que permitan el accionar conjunto en cuestiones relevantes 

internacionales. Para llevar a cabo tal cometido, los Estados Unidos deberán ceder en su 

innecesaria posición de poder y arrogancia que en nada le beneficia, mientras que México 

deberá adoptar una actitud pragmática pero, asimismo, negociar sin prejuicios políticos, sin 

rencores históricos y sin miedos ni temores, pero siempre en el marco de un respeto mutuo. 
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En síntesis, lo óptimo siempre será que se acerquen las posiciones divergentes en el ámbito 

multilateral y, si no se llega a esta situación, evitar contaminar la agenda bilateral con esos 

temas.  

 

Es momento de que la figura de vecinos discordantes sea suplida por una posición de 

entendimiento, comprensión y cooperación. Consecuentemente, resulta necesario que los 

dos países se comprometan a  analizar a profundidad la agenda común (a nivel federal, 

fronteriza e internacional) a través de una negociación seria y responsable insertando la 

cooperación mutua como eje central, lo que posiblemente disminuirá los roces y evitaría 

enfrentamientos innecesarios que, al final, van a provocar distanciamiento en su relación. 

Al respecto, cabe recordar que la mayoría de los gobernadores de los estados a ambos lados 

de la frontera común, son proclives y apoyan acciones comunes, en ocasiones distantes del 

gobierno federal estadounidense y de la “inmovilidad y desconcierto” de las autoridades 

federales mexicanas.   

 

Por otra parte, cabe recordar que es indiscutible que el incremento de la 

interdependencia económica, en términos de flujos comerciales e inversión, ha producido 

una relación más intensa, compleja y hasta en ocasiones descentralizada en las relaciones 

entre México y los Estados Unidos. Este incremento de la interdependencia bilateral obliga 

a los dos países a ir más allá de esa relación y traducirla en voluntades políticas en áreas en 

las que poco se ha profundizado, esto es, una mayor y real integración. Es necesario anotar 

que existe la necesidad de que en este milenio los dos países inicien un nuevo episodio 

bilateral, en donde ninguna de las dos partes intente utilizar como elementos políticos el 

resentimiento, la desconfianza y menos las decisiones unilaterales imprevisibles (caso 

Donald Trump). Esta nueva etapa necesita en todo caso, actuar con tacto y discreción. 

Tarea difícil pero no imposible. 

 

De la misma manera, México no debe perder de vista los fallidos planes de la poderosa y 

agresiva expansión comercial que pretendía llevar a cabo Estados Unidos hacia Europa, a 

través del Acuerdo Trasatlántico de Asociación. La autoexclusión estadounidense, cuya 

característica principal sería incrementar su proteccionismo, no mejora las perspectivas 
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comerciales mexicanas con los estadounidenses; menos aún si no se llega a una 

renegociación del TLCAN. Por lo anterior, considero oportuno y de suma importancia que 

México haga una revisión exhaustiva sobre los costos y beneficios reales de los 

innumerables tratados de libre comercio que ha signado (12 con 44 países/zonas 

geográficas) y, de la misma manera, proceder con celeridad la firma de nuevos acuerdos 

con países clave en el contexto económico-comercial internacional (China), así como 

formar o integrarse a nuevos bloques económicos-comerciales regionales e internacionales, 

como su adhesión al bloque G4 del Pacífico Latinoamericano, así como su adhesión al 

TTP. 

 

Ahora bien, es preciso anotar que existen cada vez más sectores estadounidenses que 

están solicitando a su gobierno hacer una reflexión que lo lleve a ejecutar una política 

exterior y comercial que no descanse en la unilateralidad y, sin hacer a un lado los intereses 

nacionales de gran potencia, y precisamente por ello, se dirija nuevamente hacia la 

cooperación multilateral pero, para lo anterior, será necesario que ese país distinga en todo 

momento entre la verdadera esencia y la simple apariencia de comportamiento con tintes 

políticos morales e intereses supranacionales.  

 

Es aquí donde México debe de estar preparado para “insertarse”, por decirlo de alguna 

manera, en un posible nuevo comportamiento estadounidense. Tanto los mexicanos como 

los estadounidenses deben de estar conscientes de que ambos países son esenciales para sus 

respectivos intereses y objetivos nacionales, entonces, ¿por qué no darse la oportunidad de 

experimentar una relación estableciendo una nueva comunicación bilateral, precisamente a 

través de la negociación asimétrica permanente concertada bilateral, sin olvidar analizar de 

forma conjunta los aspectos multilaterales sobre temas específicos en concordancia con sus 

necesidades? 

 

Por todo lo anterior, es necesario que México busque una relación especial con ese país 

pero no basada en una “amistad” personal a nivel de Poderes Ejecutivos (recordando 

siempre que los Estados Unidos no tienen amigos, sólo intereses), sino una política de 

Estado de largo aliento; con una política exterior que no se vea reducida o acotada por 
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situaciones internas (campañas políticas) en cada país o coyunturas internacionales, y 

menos aún por el permanente temor mexicano ante el surgimiento o incremento de las 

diferencias políticas con los Estados Unidos
8
. De la misma manera, es necesario que los 

gobernantes mexicanos actúen de una manera directa y oportuna cuando se presenten 

situaciones conflictivas ya sea de carácter bilateral o en el ámbito mundial. Es lamentable 

que los mexicanos nos enteremos a través de los medios de comunicación estadounidenses 

lo que sucede o se trate a nivel de presidentes. Las posiciones dubitativas, indefiniciones, 

contradicciones o el ocultamiento de información al interior de México, lo han puesto y 

seguirán poniendo contra la pared innecesariamente.  

 

A manera de conclusión se puede señalar que en la relación entre mexicanos y 

estadounidenses influye una multiplicidad de factores que intervienen directa o 

indirectamente, entre los que destacan: ambigüedad y desconocimiento de las realidades 

socio-culturales en ambos sentidos; profundas asimetrías en los campos económico, 

comercial y social; diferencias abismales en los principios mexicanos en política exterior y 

las doctrinas estadounidenses en dicho campo pero, sobre todo, carencia de un pragmatismo 

político de sus respectivos mandatarios y de los principales actores que intervienen en esa 

relación, misma que se ve distinguida por decisiones agresivas, xenófobas y poco amistosas 

por la parte estadounidense, así como posiciones mexicanas temerosas y hasta ingenuas 

debido a una carencia de estrategias debidamente planificadas. 

 

Todos estos elementos, tanto en lo particular como en lo general siguen produciendo 

tensiones bilaterales constantes y cada vez más frecuentes, particularmente por la soberbia 

que distingue a la actual administración del Presidente Donald Trump. Por las razones que 

se quieran esgrimir, los dos países (gobiernos en turno) continúan empeñados en no 

entenderse, y las breves etapas en que han coincidido tienden a ser desplazadas por el 

acontecer político al interior de cada uno de ellos. Mención aparte serían las “promesas de 

campaña” estadounidenses, como lo es el caso del muro fronterizo tema que se ha 

                                                             
8 Existe la necesidad de hacer notar que la “disidencia” mexicana con Estados Unidos en ciertos tópicos de 
política exterior, siempre ha tendido a diluirse, ya que México nunca ha buscado hacer proselitismo sino, 
solamente, ha expresado una posición individual y, por lo tanto, ni ha sido ni será una preocupación para los 
estadounidenses. 
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convertido en una clara muestra de xenofobia estadounidense e ignorancia de los aportes de 

la migración mexicana a ese país. 

 

México debe aprovechar su papel de socio comercial, vecino y parte integral de la 

seguridad nacional estadounidense, asumiendo compromisos y buscando contrapesos al 

interior de ese país. Por su parte, los estadounidenses necesitan a México para proteger y 

reforzar su seguridad nacional. Con imaginación y destreza México debe de hacer notar 

cuantas veces sea necesario, su cooperación en tal sentido. Ahí donde los estadounidenses 

exijan o amenacen, ahí México debe de mostrarse firme y decidido y reiterar su decisión de 

una amplia,  verdadera  y real cooperación en ambos sentidos y, desde luego, demandar su 

reconocimiento como socio estratégico. 

 

 

 

Puebla, México, abril de 2018. 
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         VI. LA DIPLOMACIA CIENTÍFICA: EL MOMENTO DE MÉXICO
9 

 

Hacer que la ciencia, la tecnología y la innovación tomen el papel que les 
corresponde para que el conocimiento se convierta en base y motor de nuestro 

desarrollo es una tarea compleja que requiere el concurso y la voluntad de 

una gran cantidad de actores muy diversos. Otros países nos llevan la delantera  

y no sabemos qué oportunidades nos abrirá el futuro. Estamos por tanto  

ante la responsabilidad histórica de hacerlo bien y ahora. 

Enrique Peña Nieto 

 

La diplomacia científica es un recurso que se encuentra a la disposición  

de los sujetos de las relaciones internacionales para promover la ciencia,  

      la tecnología y el conocimiento innovador, que incluye el despliegue   

de personal científico y diplomático de carrera, y la incorporación  
de estas materias en el ejercicio de la política exterior o de las  

actividades internacionales. 

Loren Cruz Sandoval 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

 

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en México 

generalmente es un asunto velado en relación con otros asuntos de interés nacional, sin 

embargo hechos recientes constatan que es un tema singular que amerita mayor análisis e 

involucramiento. Suficiente referir la elección de México como invitado de honor en la 

Hannover Messe 2018, la mayor feria de tecnología industrial del mundo, donde más de un 

centenar de entidades, instituciones y empresas nacionales difundirán sus fortalezas en 

materia de industria 4.0, energía y tecnologías medio-ambientales, capital humano y 

manufactura de alta tecnología. Igualmente, el Talent Land, evento realizado recientemente 

en Guadalajara que vincula a gobierno, academia y empresas con jóvenes mexicanos a fin 

de crear espacios de innovación, emprendimiento, talento y tecnología; su objetivo es 

impulsar proyectos tecnológicos enfocados a resolver problemáticas de energía, agricultura, 

salud, educación y pobreza. Además de destacar el reconocimiento otorgado en años 

recientes a científicas mexicanas, tanto en el rubro de científicas excepcionales como en el 

de talentos emergentes, en el marco del Premio L'Oréal-UNESCO "La Mujer y la Ciencia”. 

Estos acontecimientos confirman que no obstante las limitaciones y el pausado 

fortalecimiento de la CIT que destacan informes y noticias -gasto nacional en CTI, becas de 

                                                             
9 Copyright: La propiedad intelectual de los artículos y comentarios que aparecen en “ADE”, pertenecen a 
cada uno de los autores y ellos son los únicos responsables de su contenido y el empleo de las fuentes que 
se citan.  
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posgrado, número de investigadores, artículos en publicaciones reconocidas, infraestructura 

científica y tecnológica, producción de bienes de alta tecnología, número de patentes- 

nuestro país cuenta con una herramienta fundamental para fortalecer tales ámbitos y 

posicionarse internacionalmente recurriendo a una herramienta utilizada por otras naciones 

desde años atrás: la diplomacia científica.  

 

1. Hitos históricos y conceptuales 

 

La diplomacia científica es añeja y encuentra su raigambre en las estrategias de 

reconstrucción de los países europeos después de la segunda guerra mundial, no obstante su 

consolidación la encontramos durante la guerra fría en un ámbito de cooperación 

específico: la investigación nuclear. Posteriormente su desarrollo fue a la par del creciente 

número de actores y temas en la diplomacia tradicional, lo cual ha motivado nuevas 

variantes de relación entre los países. 

 

En época más reciente, el Reporte de la Ciencia (Science Report) 2010, de la UNESCO, 

subrayó la rapidez con la cual el mundo adopta estrategias de crecimiento económico y de 

desarrollo sustentable basadas en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como 

aspecto sustantivo, el documento describió un escenario en el cual nuevos países se estaban 

integrando a la carrera del desarrollo de políticas tecnológicas y científicas para mejorar sus 

investigaciones académicas y la innovación, ello con el objetivo de mejorar su 

competitividad, resaltar el prestigio de su “marca país” y reafirmar sus lazos con otros 

países a través de estos mecanismos. 

 

Como parte de esta tendencia, cada vez fue más común referir una figura reformada de 

diplomacia para impulsar esos objetivos, así como incluir personal científico en sus 

estructuras para impulsar su crecimiento con ayuda exterior. Comenzó así a extenderse la 

denominación de diplomacia científica, que grosso modo refiere el uso y la aplicación de la 

ciencia con fines de vinculación entre sociedades y con un particular interés en aquellas 

áreas de la relación que tienen un menor número de mecanismos de cooperación 

establecidos a nivel oficial.  
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En su connotación más amplia, la diplomacia científica cuenta con tres pilares: 

  

1) Ciencia en la diplomacia (science in diplomacy), aspecto que rescata el papel de la 

ciencia para proporcionar datos veraces y un acervo de información que sirva de 

sustento a los formuladores de política exterior.  

 

2) Ciencia para la diplomacia (science for diplomacy), que es una herramienta de 

“poder blando” para moldear los diálogos internacionales y establecer nuevos 

canales de comunicación entre países. Su objetivo es promover los propios logros 

en investigación y desarrollo a fin de aumentar el atractivo para la comunidad 

científica extranjera y el prestigio en el ámbito internacional. 

 

3) Diplomacia para la ciencia (diplomacy for science), que involucra los esfuerzos 

gubernamentales para incentivar la participación de diferentes actores en el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la implementación de estos conocimientos 

en la innovación. Al respecto, destacan los esfuerzos de los gobiernos para atraer a 

científicos y tecnólogos con mayor experiencia a fin de desarrollar diferentes 

proyectos al interior de sus países.  

 

De manera general, y en un nivel estructural, esas tres vertientes definen la nueva ola de 

diplomacia científica en el mundo, aunque cada actor tiene sus diferentes estrategias que 

involucran más a ciertos pilares que a otros, todo en función de sus objetivos. 
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Si bien el fomento al desarrollo del conocimiento científico, a la creación de nuevas 

tecnologías y el fomento de las ideas innovadoras se vinculan mayormente con la gestión 

gubernamental, tanto los organismos internacionales como las organizaciones no 

gubernamentales y centros de investigación se han sumado también a esta tendencia 

internacional  Así, actualmente el número y variedad de actores en CTI con actividades de 

dimensión internacional se ha incrementado exponencialmente al incorporarse un mayor 

número de empresas, fundaciones y organizaciones civiles.  

 

Como es un tema que repercute mayormente en los Ministerios u oficinas del exterior, 

desde hace años se han convertido en objeto de estudio tanto respecto a la identificación de 

buenas prácticas como a la reestructuración operativa a fin de impulsar sus agendas 

nacionales. Sin excepción, en todos estos ajustes, las nuevas tecnologías de información 

han desempeñado un papel fundamental, ya que determinan el cambio de velocidad a través 

del cual el conocimiento se genera, se aplica y, por consiguiente, se transforma.  

  

2. Variantes de la diplomacia científica 

A partir del camino que han recorrido en esta variante diplomática, resulta natural que la 

vanguardia en cuanto a modalidades y estilos la determinen los países desarrollados, así 

como aquellos que la han insertado como una herramienta de su política exterior. Las 

principales manifestaciones en el momento actual incluyen, entre otras variantes, ajustes en 

la estructura interior de los ministerios de asuntos exteriores, la apertura de oficinas en el 
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exterior, el envío de personalidades con perfiles afines a estos puestos y el contacto 

permanente con sus propias comunidades de investigadores radicando en el exterior. Todo 

ello teniendo como objetivos fundamentales el posicionar intrnacionalmente a sus 

economías y mantener su competitividad global. 

 

Lo más visible en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Nueva Zelanda es el 

establecimiento de  la figura de un asesor científico en sus respectivas cancillerías. 

Variantes adicionales incluyen la integración de consejeros científicos que son enviados al 

exterior a fin de identificar a los mejores científicos mundiales para realizar colaboraciones 

conjuntas y, al mismo tiempo, promover la internacionalización de la innovación. En época 

reciente presenciamos incluso nombramientos de Embajadores Tecnológicos (Tech 

Ambassador) en ciudades con notable actividad en ese rubro, como sucede con Dinamarca 

que asignó recientemente un representante en Silicon Valley para fortalecer sus vínculos 

con las empresas ahí establecidas, lo cual forma parte de lo que denomina Techplomacy 

Initiative,  ejecutada con el envío de representantes similares a Nueva Delhi, Seúl y 

Shanghái.  

 

En el terreno de la singularidad encontramos que en los Estados Unidos existe un nutrido 

grupo de consejeros científicos al interior del Departamento de Estado. Por su parte, la 

asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), en coordinación con el 

Departamento de Estado, desarrolla un programa de becas dirigido a la formación de 

científicos en materia de política científica y tecnología en la administración pública de ese 

país. Dentro de su estrategia también destaca el fomento de la participación de 

organizaciones públicas y privadas en áreas de la CTI.  

 

Reino Unido ha desarrollado una política de apertura en este tema desde varios años, 

contrario a lo que fue su prioridad en el pasado: mantener su estrategia de diplomacia 

científica con Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea. Así, a fin de a fin 

de dar continuidad y fortalecer sus proyectos de investigación y desarrollo nacional, amplió 

su abanico de aliados estratégicos recurriendo a mecanismos como: el fortalecimiento de su 

red de agencias estatales de investigación para apoyar a universidades y centros de 
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excelencia en todo el mundo; la ampliación de su red de ciencia e innovación (Science and 

Innovation Network) para colaborar con comunidades científicas de otros países o 

ciudades; la continuidad del Fondo Newton (Newton Found) para becas, proyectos y 

ayudas para la transferencia del conocimiento y colaboraciones científicas con otros países 

en desarrollo; el incremento del Global Challenge Research Found, para colaboraciones 

científicas internacionales incluidas en estrategias más amplias de cooperación para el 

desarrollo. 

 

En el caso de Alemania, su estrategia en el campo de la diplomacia científica tiene como 

manifestaciones exitosas: la construcción Casas de Ciencia en otros países para dar a 

conocer sus singularidades en innovación y ciencia; la colaboración transversal entre 

ministerios para fomentar la internacionalización de la ciencia y la identificación de 

clústeres para brindar asesoría especializada; el financiamiento de proyectos de 

investigación internacionales o establecimiento de agencias para el intercambio académico 

a fin de subvencionar investigadores en el mundo.  

 

La estrategia de Japón se sustenta en lineamientos para el desarrollo de estrategias 

diplomáticas a mediano y largo plazo. Sus objetivos en este ámbito son mantener una 

posición económica competitiva a nivel internacional y mantener su influencia a nivel 

regional o mundial, para lo cual el Ministerio de Asuntos Exteriores ha posicionado a 

oficiales especializados en CTI en más de 20 de sus representaciones diplomáticas, ha 

firmado múltiples tratados para afianzar su cooperación bilateral en temas específicos y ha 

establecido acuerdos de intercambio académico en materia científica-tecnológica. 

 

Considerado por estudiosos del tema como el mejor modelo de redes y estructuras para 

ejercer la diplomacia científica en el mundo, Francia sustenta su estrategia en su Ministerio 

de Asuntos Exteriores, que desarrolla políticas para promover el “crecimiento inteligente” a 

través de la ciencia con el fin de internacionalizar las investigaciones francesas; reforzar el 

atractivo académico francés en estas áreas del conocimiento para los investigadores y 

estudiantes; mejorar o mantener relaciones con otros países, y asegurar el acceso de Francia 

a los instrumentos más destacados en estas materias. Para todo ello, ha recurrido a una 
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reestructuración interior, creando el Departamento de Asuntos Globales, que incluye una 

oficina de políticas de movilidad y atracción, que administra una red de consejeros, 

agregados de ciencia, voluntarios y técnicos que están distribuidos por todo el mundo a 

través de sus representaciones diplomáticas. Adicionalmente, en 2009 estableció la 

Dirección General de la Mundialización, la Cultura, la Enseñanza y el Desarrollo 

Internacional, convirtiéndola en la pieza fundamental del engranaje interior del Ministerio a 

través de la vinculación de las redes culturales y científicas mediante foros con organismos 

internacionales, empresas y organizaciones civiles. 

 

3. Elementos de una de diplomacia científica para México 

Bruno Figueroa Fischer, embajador mexicano, identifica la primera acción gubernamental 

de colaboración científica de México en 1895, año en que suscribe con El Salvador un 

convenio para iniciar un intercambio de publicaciones científicas, mapas y planos 

topográficos. Desde entonces hasta la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional (AMEXCID) en 2011, han sido múltiples las variantes a través de las cuales 

nuestro país se ha insertado en las vertientes de la CTI allende de nuestras fronteras, tanto 

como receptor, coadyuvante y oferente.  

 

Si bien la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo señala como atribución de la 

agencia “concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública”, es importante destacar que en  el 

caso de la CIT, existe un sistema más amplio que comprende tanto actores, como normas, 

que deben ser consideradas en cualquier acción que involucre a la diplomacia científica. 

 

Destaca en primer lugar la Ley de Ciencia y Tecnología (2015), que establece los 

mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias, entidades y otras 

instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de 

desarrollo científico, tecnológico e innovación. Parte fundamental de esta ley es el 

establecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 

comprende: una política de estado, un programa especial, principios orientadores e 

instrumentos administrativos y económicos, así como la red nacional de grupos y centros de 
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investigación y las actividades de investigación científica de las universidades e 

instituciones de educación superior. 

 

En el mismo marco jurídico se establece como máximo órgano rector el Consejo Nacional 

de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, del cual forma parte la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, además de otras secretarías de Estado, y actores 

estratégicos como el CONACYT, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la 

Academia Mexicana de Ciencias, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, el 

Sistema de Centros Públicos de Investigación y la ANUIES. La participación de la 

cancillería en esta instancia es importante ya que las labores que realiza la AMEXCID se 

vinculan y tienen repercusión en el programa establecido en 2014 por el Consejo con una 

visión de largo plazo y con actualizaciones trianuales. 

 

Un acontecimiento adicional de gran trascendencia fue la creación, en abril de 2013, de la 

Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Oficina de la Presidencia, lo cual 

confirma la alta prioridad que se le ha brindado al tema durante el gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto. La creación de esta unidad respondió a la necesidad de asegurar una 

coordinación entre todos los actores involucrados en este ámbito, así como para asegurar el 

logro de los objetivos establecidos en el Programa Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación  (PECiTI) 2014-2018. 

  

Es este programa el referente fundamental en toda concepción de diplomacia científica que 

busque coadyuvar en el logro de los objetivos establecidos en los marcos jurídicos 

referidos, fortalecer los esfuerzos de actores cuya razón de existir es el sumar logros en 

estos temas y, sobretodo, sintonizar con estrategias desarrolladas por otros países desde 

hace varios años.  

 

En su apartado de diagnóstico, el PECiTI destaca que “hasta el momento los esfuerzos que 

se han llevada a cabo en materia de cooperación internacional han sido de naturaleza 

dispersa. Por ello, se considera que al identificar a los socios estratégicos, los recursos 

destinados para ese fin serán aplicados de manera más eficaz y eficiente, con lo que se 
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busca alcanzar el máximo potencial en los intercambios de conocimiento”. Posteriormente 

refiere como regiones y países que presentan para México oportunidades de cooperación 

internacional a los siguientes: 

 

Estados Unidos y Canadá, en América del Norte 

Argentina, Brasil, Chile y Colombia, en América del Sur 

Alemania, España, Francia y Reino Unido, en Europa 

China, Corea del Sur, India, Israel y Japón, en Asia 

 

Tomando en consideración estas referencias y asumiendo como objetivo medular en toda 

estrategia de diplomacia científica el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias 

para ampliar y profundizar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 

formación de recursos humanos y la innovación, aprovechando las capacidades y 

potencialidades tanto propias como de otros países a fin de lograr superiores niveles de 

desarrollo humano y el tránsito de nuestro país hacia una economía basada en el 

conocimiento, se proponen acciones en las tres vertientes que componen esta modalidad 

diplomática.   

 

Ciencia en la diplomacia. Al respecto, como fue expuesto en una colaboración anterior 

(“Asesoría en Ciencia y Tecnología: herramienta necesaria de política exterior”, en: 

http://wp.diplomaticosescritores.org/article/v-asesoria-ciencia-tecnologia-herramienta-

necesaria-politica-exterior ) resulta apremiante que el titular de la Secretaría d Relaciones 

Exteriores cuente con una unidad de asesoría, un consejo asesor o, al menos, un asesor 

permanente en CTI. Es un aspecto medular en los temas de la agenda internacional 

contemporánea –de forma preponderante en los vinculados con el desarrollo sustentable- ya 

que, como lo exhibe esta experiencia en otras cancillerías, permite trascender de la decisión 

política característica de las cancillerías, hacia acciones o posturas con sustento 

metodológico y de conocimiento que coadyuvan tanto en el bienestar nacional como 

universal. 

 

http://wp.diplomaticosescritores.org/article/v-asesoria-ciencia-tecnologia-herramienta-necesaria-politica-exterior
http://wp.diplomaticosescritores.org/article/v-asesoria-ciencia-tecnologia-herramienta-necesaria-politica-exterior
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Ante el entramado de aliados nacionales involucrados en los temas de CTI, sería pertinente 

invitar a científicos o investigadores del Consejo Consultivo de Ciencias o de la Academia 

Mexicana de Ciencias a realizar estadías de distinta duración en la cancillería. En el 

apartado “Alineación de las estrategias de los programas sectoriales 2013-2018 con las 

oportunidades estratégicas del PECiTI”, están establecidos los temas prioritarios a partir de 

los cuales se podrían identificar perfiles idóneos: Seguridad ciudadana y conectividad 

informática y desarrollo de las tecnologías de la información, en los casos de Estados 

Unidos y Canadá; aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la biodiversidad; 

resilencia frente a desastres naturales y tecnológicos, en el caso de organismos y programas 

multilaterales. Una lectura más amplia podría incluir asesoramiento sobre otros temas de la 

política exterior mexicana, planteados en acuerdos, programas o posiciones internacionales, 

tanto en proceso de diseño o en etapa de negociación. 

 

Ciencia para la diplomacia.  En este ámbito, la labor fundamental recae en la AMEXCID ya 

que es la institución encargada de programar, promocionar y concertar las acciones y 

programas de cooperación internacional, tanto con otros países como con organismos 

multilaterales y otros actores internacionales. Al respecto, debe subrayarse su atribución de 

transferir, recibir e intercambiar recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, 

culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras. En ese sentido, aspectos como su 

presupuesto anual y su distribución en los rubros de la agencia, la posible fragmentación o 

duplicidad de esfuerzos, la concreción de su reglamento interno y la obligada actualización 

de sus recursos humanos respecto a las mejores prácticas de cooperación internacional, 

continúan siendo desafíos que la agencia afronta y a los cuales da respuesta día con día.  

 

Adicionalmente, es conveniente resaltar la estrategia de vinculación que desde hace varios 

años desarrolla el Instituto de los Mexicanos en el Exterior con la diáspora calificada, que 

según datos de CONACYT es de alrededor de 1.2 millones de mexicanos con educación 

terciaria, la mayoría en los Estados Unidos, aunque también con presencia en otros países. 

La Red Global MX Mexicanos calificados cuenta en la actualidad con más de seis mil 

integrantes agrupados en 58 capítulos de 28 países, lo cual es una gran paso para garantizar 

el contacto con las comunidades epistémicas, que según Peter Haas son redes de 
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profesionales con reconocida experiencia y competencia sobre un particular tema, lo cual 

las convierte en referentes de las tendencias que derivan de esa área de conocimiento. Para 

potencializar el efecto de estos conglomerados en el avance de la CTI en México y 

contribuir consecuentemente al desarrollo nacional se han creado nodos en México a fin de 

aterrizar localmente los proyectos de los integrantes de la Red en conjunción con actores 

locales como universidades, gobiernos locales, empresas y sociedad civil. 

 

Diplomacia para la ciencia. Es el ámbito que ofrece mayor margen de acción ya que, 

tomando como referente acciones emprendidas por otros países, es viable considerar el 

envío de agregados en CTI a las regiones y los países que presentan para México 

oportunidades de cooperación internacional de acuerdo al PECiTI. Este propuesta, que 

podría incluir además a un asesor o una oficina encargada de dar seguimiento a estos temas 

en el círculo inmediato de decisión del titular de la cancillería, a fin de coordinar las 

actividades del personal diplomático adscrito en el exterior para realizar actividades en este 

ámbito. 

 

Estos actores podrían  provenir de alguna de las dependencias que conforman el Consejo 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y podrían 

adherirse al servicio exterior mexicano (SEM) en la misma modalidad que el personal 

asimilado de otras dependencias. Sus funciones serían específicas y acordes a las 

prioridades que se establezcan en el país u organismo al que sea adscrito por un tiempo 

determinado. Otra variante podría ser la capacitación del personal activo del SEM a fin de 

proveerles conocimiento y habilidades que les permitan desarrollar actividades en este 

ámbito. Esto implicaría el desarrollo de alguna estrategia por parte del Instituto Matías 

Romero y de instancias como el Consejo Consultivo de Ciencia y la Coordinación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia a fin de lograr que en el 

desempeño de sus funciones tanto objetivos como medios sean armónicos con el PECiTI y 

con el programa de la AMEXCID. 

 

La prioridad en el envío de estos diplomáticos -que en conjunto podrían ser hasta 20 en una 

primera etapa- fue identificada en los países considerados por el PECiTI como 
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fundamentales para la cooperación internacional de México. La única omisión que habría 

que considerar es Rusia, país que con China, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, 

aglutinan a 3/4 partes de los investigadores de todo el mundo, de acuerdo con la UNESCO. 

Es decir una primera etapa de diplomacia científica deberá considerar que las comunidades 

epistémicas científicas se encuentran concentradas en esos actores y por ello serían las 

primeras adscripciones a considerar en cualquier estrategia que se establezca. 
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VII. SIRIA: PARTE DE LA AGENDA GEOPOLÍTICA 

OCCIDENTAL EN MEDIO ORIENTE 

 

Por: Ricardo Noguerón Silva
10

 

 

Como ya es habitual, los titulares de los medios de comunicación apuntan a que Oriente 

Medio es una región sin remedio, la muerte es cosa de todos los días, los dictadores son 

unos tiranos y los Estados Unidos, son siempre los salvadores. Pero… ¿es esto cierto? 

 

Los acontecimientos sucedidos en Siria el pasado 14 de abril del presente año, además de 

ser un motivo de alarma para la sociedad, ya que pudieran desembocar en un conflicto 

bélico a escala mundial, nos convoca a cuestionarnos respecto a las decisiones tomadas por 

los líderes de las naciones más poderosas de nuestro planeta, en específico, los Estados 

Unidos. 

 

Desde hace meses, la mayoría de los medios de comunicación han dedicado gran parte de 

su tiempo al análisis de la llamada “crisis humanitaria siria”, achacando al régimen 

dictatorial de Bashar al Asad el despiadado ataque y asesinato de su propia población, 

haciendo uso de armas químicas con el testarudo objetivo de seguir aferrándose al poder, a 

pesar de los intentos de la coalición occidental por detener tremendo genocidio. 

 

Así pues, pocos son los que creen que, el motivo real por el cual occidente (con los Estados 

Unidos a la cabeza) trata con tanto ahínco de derrocar al régimen de al Asad, no es la 

defensa de los consecuentes crímenes y transgresiones en contra de los derechos humanos 

de los ciudadanos sirios, sino que es un interés meramente político planeado desde hace ya 

varios años, que pretende el control absoluto y la redistribución geopolítica de medio 

oriente por parte de las potencias occidentales. 

 

La idea anterior, aunque muchos pudieran afirmar que es una más de las teorías de 

conspiración que circulan por las redes, comienza a disiparse en cuanto encontramos las 

                                                             
10 El autor del presente artículo es Licenciado en Comercio Internacional (L.C.I.) y Director de la Revista 

Digital Enlace México: www.enlacemexico.info/    

http://www.enlacemexico.info/
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declaraciones hechas por la ex secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, 

quien apenas el año pasado, afirmó que el principal objetivo de Estados Unidos durante la 

invasión de Irak en 2003, no fue llevar la democracia a este país sino únicamente derrocar a 

Saddam Hussein, ya que era considerado un problema de seguridad de acuerdo a los planes 

de los Estados Unidos para la región. 

 

Si hacemos un poco de memoria, en 2003, Estados Unidos ocupó Irak para derrocar al 

gobierno con los argumentos de establecer un régimen democrático, además de prevenir la 

proliferación de armas de destrucción masiva, que por cierto, jamás pudieron encontrar ni 

exhibir como una sola prueba. Así pues, el 5 de noviembre de 2006, Saddam Hussein fue 

condenado a morir en la horca por crímenes contra la humanidad por el Alto Tribunal Penal 

iraquí, instaurado a raíz de la intervención norteamericana. 

 

Haciendo un recuento del actuar hegemónico, belicista y expansionista del Gobierno 

norteamericano dentro de los estados árabes, un sin fin de prácticas políticas y bélicas se 

echaron a andar en países como Libia, Egipto, Líbano, Túnez y Yemen. 

 

Así pues, Wesley Clark, General retirado del ejército norteamericano, en una entrevista con 

la reconocida periodista Amy Goodman, llevada a cabo el 2 de marzo de 2007, afirma que 

la administración del presidente Bush había planeado, a partir del 11S, invadir 7 países 

árabes en el lapso de 5 años. Estos eran Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. 

 

A decir de Clark, en aquel entonces, ni al momento de la entrevista, no se veía ninguna 

amenaza por parte de los pueblos del Medio Oriente. De hecho, afirma que cuestionó la 

decisión de invadir a Irak, tomada una semana después del "atentado terrorista" del 11 de 

septiembre. Decía: "¿por qué Irak, si no hay pruebas de su vinculación con Al Qaeda?". La 

respuesta era: El petróleo. 

 

Lo cierto es que poco después de Afganistán vino Irak, luego Libia, y posteriormente 

comienzan los conflictos en Siria, Yemen y Pakistán; sólo les falta la joya de la corona: 

Irán. Sin embargo, cuando se les cayó la tesis de Al Qaeda, porque era imposible que el 
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imperio más grande de la historia no pudiese encontrar a un sólo hombre y derrotar a una 

organización tan insignificante, decidieron “asesinar” a su líder, Osama Bin Laden, e 

iniciaron la travesía con la nueva y mejorada amenaza terrorista para el mundo: ISIS, mejor 

conocida como el Estado Islámico. 

 

Sin embargo, este movimiento desestabilizador de medio oriente, sería evidenciado 

posteriormente por diferentes medios de comunicación, WikiLeaks y posteriormente 

aceptado por la misma Hilary Clinton; así es, otro movimiento por parte del Gobierno 

Norteamericano para obtener el control del mundo árabe. 

 

De acuerdo con el diario estadounidense independiente, TheCanary, Hillary Clinton formó 

parte de la dirección del gigante industrial francés, Lafarge, a quien se le señala de financiar 

en secreto al Estado Islámico. De acuerdo con el medio citado, Lafarge llegó a un acuerdo 

lucrativo con la organización yihadista para maximizar las ganancias de sus operaciones 

locales de la producción de cemento e incluso, compró petróleo a los yihadistas. La 

compañía, en cuyo consejo de administración sirvió Hillary Clinton desde 1990 hasta 1992, 

es donante habitual de la Clinton Foundation.  

 

En julio de 2016, WikiLeaks a través del portal de noticias Democracy Now, señala que los 

correos electrónicos de Hillary Clinton, filtrados durante su campaña, apuntan a que ésta 

ordenó armar a los yihadistas en Siria durante su función como Secretaria de Estado en la 

administración de Barack Obama. Así pues, la desastrosa intervención en Libia, la 

destrucción del Gobierno de Gaddafi, que condujo a la ocupación por el Estado Islámico de 

grandes territorios de ese país, los flujos de armas que van a Siria, guiados por Hillary 

Clinton hacia yihadistas dentro de Siria, (incluido el Estado Islámico), se encuentra 

evidenciado en los más de 1,700 correos electrónicos de la colección de Hillary Clinton 

según WikiLeaks. 

 

En una entrevista para la revista “The Atlantic”, Hillary Clinton aceptó el actuar 

premeditado del Gobierno estadounidense en Siria, al declarar que: “el fracaso a la hora de 

ayudar a construir una fuerza de combate creíble con los autores de las protestas contra el 
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presidente sirio, Bashar al Assad, dejó un gran vacío que los yihadistas ahora han 

llenado". 

 

Sin lugar a dudas, es evidente la deliberada participación de occidente, Estados Unidos 

principalmente, en la desestabilización de los estados árabes con el claro objetivo de la 

creación del “Nuevo Oriente Próximo”, concepto ideado por Condoleezza Rice en 2006 y 

que a su decir, pretende ser una "hoja de ruta militar" anglo-israelo-estadounidese en 

Oriente Próximo. Este proyecto, que se había estado fraguando desde hace ya varios años, 

consiste en crear un campo de inestabilidad, de caos y de violencia extendida desde el 

Líbano, Palestina y Siria, hasta Iraq, el Golfo Pérsico, Irán y las fronteras del Afganistán 

que controla la OTAN, con el fin de hacerse de los recursos estratégicos de la región y 

explotarlos para su beneficio. 

 

Si lo anteriormente descrito, no fuera suficiente para demostrar que Estados Unidos mueve 

sus hilos para desestabilizar naciones en Medio Oriente y en específico, en Siria, 

continuaremos nutriendo el argumento. 

 

La activista y cineasta, boliviana-estadounidense Karla Ortiz, quien ha dedicado muchísimo 

trabajo a concientizar sobre la crisis que actualmente atañe a Siria, a cuatro meses del 

lanzamiento de un documental al respecto, argumenta que la situación en ese país es 

verdaderamente estremecedora, esto después de haber vivido ahí por un año, ofreciéndonos 

información de primera mano. 

 

De acuerdo con Ortiz, Bashar al Assad, sin prueba alguna ha sido acusado de varios ataques 

químicos y ha sido responsabilizado de otros de los cuales nunca se mostró ningún tipo de 

prueba. La opinión pública se extraña ante estos señalamientos ya que el régimen sirio ha 

ganado la guerra contra el terrorismo, es decir, contra los supuestos rebeldes moderados 

armados e impulsados por los Estados Unidos. 

 

La llamada revolución siria, previo a la lucha en contra del terrorismo, los sirios exigían 

varias reformas al régimen pero a diferencia de lo sucedido en Irak y Libia, en Siria el 
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pueblo nunca pidió que al Asad se fuera del poder, es decir, no querían un cambio de 

régimen. Sin embargo, el gobierno tardó en dar una respuesta y una vez que accedió, en 

medio de esa restructuración, como sucede en los países donde los norteamericanos quieren 

desestabilizar al gobierno, Al Nusrae ISIS infiltraron tiradores atacando tanto a miembros 

del ejército como a la población civil, creando una confusión que terminó por el embate del 

ejército hacia la ciudadanía. A partir de ahí se crea el ejército Libre Sirio, compuesto por 

elementos del ejército del régimen, quienes fueron testigos de la masacre a sus familiares 

durante la respuesta de las fuerzas armadas del país. Este ejército libre, es infiltrado hasta 

que se convierte en su totalidad en células terroristas árabes financiadas por los Estados 

Unidos. Esto durante 2011, exactamente durante el mandato del presidente Barack Obama, 

así es, el Premio Nobel de la Paz 2009, quien tenía por Secretaria de Estado a Hillary 

Clinton. 

 

Esta es la situación real de Siria, un pueblo que ha sido víctima, y hay que decirlo con todas 

sus letras, de la agenda imperialista de los Estados Unidos y que, al momento, está siendo 

apoyado por uno de los peores enemigos de facto del gobierno estadounidense, Rusia, 

dando a este conflicto tal relevancia que podría escalar a niveles internacionales. 

 

Lo anterior son los datos duros; es decir, información que puede ser demostrada debido a 

que de una u otra manera contados medios de comunicación han logrado acreditarla y 

probar las verdaderas intenciones de los Estados Unidos y sus aliados para esta región del 

mundo. O al menos, es otra versión oficial de la historia. 

 

Sin embargo… ¿qué sabemos de lo que piensa la gente en Siria? ¿En realidad nos importa? 

Pues debería… 

 

De acuerdo con Carla Ortiz, para los sirios la guerra fue programada y cuidadosamente 

armada. El pueblo sirio no confía en los occidentales, porque mucha de la información que 

les proporcionaron ha sido manipulada y utilizada "a favor de la mecánica que han creado". 

El ciudadano sirio ha perdido la fe en la sociedad y prensa occidental. Ésta última señalada 

por los sirios como la responsable del fortalecimiento de las organizaciones terroristas. 
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El ciudadano sirio se pregunta… ¿cómo es que la atención se centra mucho más en el 

derrocamiento de un presidente electo (así como lo escuchó, electo) que en acabar con el 

terrorismo? Una muy buena pregunta… ¿no cree usted? 

 

Ortiz afirma que historias como la de Bana al Abed, la niña que supuestamente tuiteaba 

desde el este de Alepo que no quería a Al Asad como presidente, o la de Muhammed 

Najem, un niño de 15 años que vive en Guta Oriental, que muestra cómo es la vida en esta 

ciudad y cómo busca combatir la censura mediática a través de las redes sociales, son 

acciones manipuladas para denostar al régimen de Bashar al Asad.  

 

Así mismo, la boliviana antes mencionada habla respecto a la organización de voluntarios 

denominados “Cascos Blancos”, dedicados a prestar asistencia a las víctimas del conflicto 

sirio, la cual ha sido acusada en repetidas ocasiones de recibir financiación externa y ha 

sido relacionada con grupos yihadistas. Para los ciudadanos sirios, los miembros de esta 

organización están catalogados como "terroristas". 

 

Algo que hay que destacar es que de acuerdo con informaciones de medios como Hispan 

TV., gran parte del ejército sirio está formada por voluntarios y la gran mayoría no tienen 

nada que ver con la política, simplemente, están defendiendo su suelo, casa, nación, a sus 

madres, padres e hijos. Los únicos en el mundo que están combatiendo al terrorismo, 

lamentablemente, son el ejército sirio con la ayuda indirecta, pero abierta, de Rusia. 

 

Algunas de las conclusiones a las que podemos llegar después de repasar el actuar de la 

política imperialista norteamericana en medio oriente son las siguientes: 

 

 Los ataques de la coalición encabezada por Estados Unidos a Siria el pasado 14 de 

abril, dejan ver claramente que el Presidente Trump responde a una agenda signada 

desde hace ya varios años y por ende, significaría que su poder está rebasado por 

instituciones cuyos planes se han ido consolidando a través del tiempo. Ejemplos: el 

pentágono y la Cía. 
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 Cada vez es más evidente que la lucha contra el terrorismo es un entramado 

producido por los poderes norteamericanos para infundir miedo, desestabilizar 

regiones y manipular la opinión pública a través de los medios de comunicación 

afines al poder. 

 

 Existen intereses políticos y económicos que se contraponen a las potencias 

orientales como Rusia y China, y no será fácil concretar los objetivos planteados a 

los que se refiere el General Wesley Clark. Aún se resisten Siria e Irán. 

 

 El riesgo de una tercera guerra mundial es latente siempre que estén comprometidos 

los intereses norteamericanos y rusos. Ya ha sucedido en muchas ocasiones con 

resultados lamentables, pero nunca ha escalado a nivel mundial. Esta vez no será la 

excepción. 

 

 Mientras la opinión pública esté manipulada por los medios de comunicación 

tradicionales, la única manera de conocer la verdad, o por lo menos estar cerca de 

ella, es siguiendo a la prensa independiente. Al menos con dos versiones 

contrapuestas, podemos normar un mejor criterio.  
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VIII. OCTAVA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
11

 
 

12
 

Tema central: Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción 

 

RESEÑA                                                                                     

Por Antonio Pérez Manzano 

 
Introducción. Como es sabido, en el marco de la Organización de Estados 

Americanos, se inserta la Secretaría de Cumbres de las Américas, la que está encargada de 

organizar dicho evento cada tres años, en sedes que se van cambiando conforme los 

gobiernos de los Estados parte se postulen. La VII Cumbre tuvo lugar en Panamá del 10 al 

11 de abril de  2015, la cual se centró en el tema: “Prosperidad con equidad.” Como 

documentos finales se firmaron varios “Acuerdos para la acción”, enfocados en asuntos 

como la educación, la salud, energía, medio ambiente, migración, seguridad, participación 

ciudadana y gobernabilidad democrática.  

 

Desde el inicio del Proceso de Cumbres, los Jefes de Estado y de Gobierno han 

establecido una amplia variedad de prioridades que abordan adecuadamente las 

precedencias y las necesidades de los pueblos del Hemisferio. La democracia siempre ha 

sido un tema central en las Cumbres a pesar de la heterogeneidad de los temas de la 

Cumbre; El crecimiento, la generación de empleo, los problemas de pobreza, la 

                                                             
11 Copyright: La propiedad intelectual de los artículos y comentarios que aparecen en “ADE”, pertenecen a 

cada uno de los autores y ellos son los únicos responsables de su contenido y el empleo de las fuentes que se 

citan.  
12 http://www.summit-americas.org/defaults.htm Las Cumbres de las Américas reúnen a los Jefes de Estado y 

de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, 

afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de 

hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas.  

http://www.summit-americas.org/defaults.htm
http://www.viiicumbreperu.org/
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sostenibilidad ambiental, la seguridad energética, la discriminación y delincuencia, son 

todas cuestiones que pueden ser solucionadas con la aprobación y aplicación democrática 

de políticas públicas eficaces y eficientes.
13

 

 

Para la celebración de la VIII Cumbre, se han venido celebrando reuniones diversas: El 10 

de abril se llevó a cabo el Foro de la Sociedad Civil; así como el Foro de los Pueblos 

Indígenas y, una Reunión de Coordinadores Nacionales. Para el 11 de abril se programó el 

V Foro de Jóvenes de las Américas; Foro de la Sociedad Civil  y el III Encuentro de la Red 

de Parlamento Abierto de ParlAméricas (anteriormente llamado Parlatino). Seguidamente, 

el día 12 (un día antes de la reunión al más alto nivel): III Cumbre Empresarial de las 

Américas; Diálogo entre los Actores Sociales y los Representantes de Alto Nivel de los 

Gobiernos. Asimismo, se celebró la reunión del Grupo de revisión de la implementación de 

cumbres (a nivel de cancilleres).  

 

Como se observa, la agenda de trabajo ha sido muy amplia y los actores muestran la 

pluralidad de asuntos a tratar, cuyas conclusiones se hacen llegar a los jefes de las 

delegaciones, como insumos para las discusiones y decisiones que se tomarán entre los 

mandatarios asistentes a la Cumbre.  Los países participantes fueron 34, contándose 

notables ausencias de varios Jefes de Estado, empezando por Donald Trump de los Estados 

Unidos, Raúl Castro de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela. 

 

En el terreno político también se produjeron algunas acciones, como la de los jefes 

de Estado y de Gobierno de 15 países de la región, más el vicepresidente de los Estados 

Unidos, Mike Pence, quienes emitieron un pronunciamiento sobre la crisis que se vive 

en Venezuela; en el cual  le pidieron a Nicolás Maduro que abra un canal humanitario para 

permitir brindar ayuda a su población ante la crisis que vive su país. El documento fue 

rubricado, entre otros, por los presidentes Mauricio Macri (Argentina), Michel Temer 

(Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Enrique Peña Nieto 

(México), Bahamas, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, 

Paraguay, Santa Lucía y Perú. Asimismo, se reitera el apoyo a la Asamblea Nacional de 

                                                             
13

 http://www.summit-americas.org/previous_summits_sp.html  

https://elcomercio.pe/noticias/venezuela
http://www.summit-americas.org/previous_summits_sp.html
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Venezuela y se exige  que las elecciones que se llevarán a cabo en Venezuela, se den de 

manera transparente y democrática.
14

 

  

A manera de respuesta, al día siguiente de la terminación de la Cumbre un diario de 

Venezuela consignó lo siguiente: “El presidente de la República, Nicolás Maduro, vaticinó 

este domingo el fin de la Cumbre de las Américas, luego de que, a su juicio, la cumbre 

llevada a cabo entre este viernes y sábado en Lima, haya sido “un total fracaso”. “Así como 

la cumbre de Mar del Plata (llevada a cabo en el 2015) fue el entierro del ALCA, esta 

cumbre de Lima marca el final de la Cumbre de las Américas”, lo anterior lo expresó el 

mandatario venezolano desde el Palacio de Miraflores, donde sostuvo una reunión con su 

homólogo boliviano, Evo Morales.
15

 

 

Como parte culminante de la Reunión Cumbre se firmó el llamado “Compromiso 

de Lima”, en cuyo contenido se asienta: “Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno del 

Hemisferio reunidos en Lima, Perú, en la VIII Cumbre de las Américas…  

 

Destacando que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para 

el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y que la 

corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las 

instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro Hemisferio, al igual que en otras 

regiones del mundo;   

NOS COMPROMETEMOS  

A: El Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 

1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate 

de la corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades 

competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus 

funciones. Asimismo, numerales del 2 al 12, entre los que se reiteran los 

propósitos de fortalecer la autonomía e independencia judicial; 

                                                             
14 https://elcomercio.pe/politica/16-paises-pronuncian-crisis-humanitaria-venezuela 
15

 Visto en www.eluniversal.com 15 de abril de 2018, página principal. 

https://elcomercio.pe/politica/16-paises-pronuncian-crisis-humanitaria-venezuela-noticia-512166
http://www.eluniversal.com/
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desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y 

prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores 

democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la 

vida; reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas y 

sus valores y principios tradicionales, así como los aportes de las 

comunidades afro-descendientes; promover la equidad e igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de 

nuestras políticas anticorrupción; garantizar la transparencia e igualdad 

de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, 

basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; 

promover códigos de conducta para los servidores públicos que 

contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y 

transparencia, tomando como referencia los “Lineamientos para la 

Gestión de Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de 

las Américas”, e instar al sector privado a desarrollar códigos de 

conducta similares.  

 

Otros capítulos como el que a continuación se cita:  

B. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y 

derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión. 

 

C. Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales. 

Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la 

transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y 

bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos 

políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el 

origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de 

contribuciones ilícitas. Considerar la adopción de instrumentos legales 

que podrían restringir el acceso a la función pública de personas 

condenadas por actos de corrupción.  
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D. Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y 

compras públicas. Promover el uso de sistemas electrónicos para 

compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas 

para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una 

efectiva rendición de cuentas. 

 

E. Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno 

internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y 

recuperación de activos. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en 

particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros, continuando la implementación, antes 

de la IX Cumbre de las Américas.  

 

F. Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción. 

Continuar fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(MESICIC), identificando los recursos para fortalecer sus operaciones, 

con miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que presenta 

la corrupción en el Hemisferio.  

 

G. Seguimiento e informes.  

Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que asista 

con recursos y capacidades técnicas a los Estados, a fin de que puedan 

implementar los compromisos adquiridos en materia de fortalecimiento 

de la gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción en el 

marco de esta Cumbre, incluidos los referidos a la implementación de 

legislación, fortalecimiento institucional, capacitación y cooperación.
16

      

 

 EL EDITOR/APM/18 DE ABRIL DE 2018 

                                                             
16

http://www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_es.pdf   

http://www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_es.pdf

