Por Antonio Pérez Manzano1

Estimados

lectores de la Revista Electrónica Trimestral de la Asociación de
Diplomáticos Escritores, como un adelanto parte de las celebraciones por el XV
aniversario de la aparición de “ADE”, me es grato invitarlos a efectuar un recorrido
por las obras publicadas en nuestra publicación; así como en otras secciones de la
correspondiente página Web, que como es de su conocimiento se distingue por las
letras y símbolos siguientes: www.diplomaticosescritores.org
A partir del surgimiento de ADE, en el mes de septiembre de 2001, nos propusimos
compartir con los lectores de distintas partes del mundo, tanto artículos breves
abordando temas diversos, como reseñas de libros de interés para estudiantes y
estudiosos de las relaciones internacionales. Del mismo modo, hemos ido insertando
algunos libros y ensayos escritos por diplomáticos de diferentes países, como una
alternativa a la tradicional impresión de obras por editoriales reconocidas.
Los trabajos que a continuación se enlistan, se pueden consultar en ADE, así como
copiar o imprimir (algunas pueden requerir autorización del autor), acudiendo a la
página principal de nuestra publicación, para luego dirigirse a una de las ventanas
que aparecen en el margen superior izquierdo de la misma, específicamente en la que
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Embajador de México jubilado. Editor y Coordinador de la Revista ADE, cuyo primer número fue publicado
en el mes de septiembre de 2001.
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dice: OBRAS ESCRITAS Y ARTÍSTICAS, al ingresar aparecen clasificadas en
Pedagógicas, Novelas, Ensayos, Artículos, Arte, Fotografía y otros.
En primer lugar, me es grato presentar algunas de las obras del Embajador de
México Enrique Hubbard Urrea, quien con su característica bonhomía, ha
compartido sus textos con nuestros lectores, sin contar los numerosos artículos
publicados en su conocida sección @@Charla Cibernética con el Emba…@@; así
como en otras secciones de la propia revista.2

“LOS LIBROS HABLANPOR SÍ SOLOS”

1. NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y VOTO EN EL EXTRANJERO.3
Por Enrique Hubbard Urrea, publicado en ADE el año 2005.

“…Cuando el Dr. Roger Díaz de
Cossío me sugirió (sus sugerencias son tan difíciles de resistir como órdenes) escribir sobre el ya
evidente cambio conceptual del sistema mexicano de nacionalidad, vi en ello una invaluable
oportunidad, un excitante desafío y una labor hecha a mi medida…."
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El Embajador Enrique Hubbard es miembro fundador de ADE y su primera aportación “Nacionalidad y
Ciudadanía”, fue publicada en el No. 2, correspondiente al trimestre diciembre de 2001-febrero de 2002.
3
Ver enhttp://www.diplomaticosescritores.org/obras/NacionalidadCiudadaníaVotoenelExtranjero.pdf
Sección Obras Escritas y Artísticas- Obras Pedagógicas
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2. BELIZE VECINO IGNORADO. LA PERSPECTIVA DE UN EMBAJADOR DE MÉXICO4
Publicado en ADE, Marzo de 2005. Enrique Hubbard Urrea.

"Podría decirse sin intenciones
hiperbólicas que hay pocos casos de naciones tan afines, tan cercanas, tan fraternales y tan
distintas; pero el punto de mayor impacto en nuestras relaciones tiene que ser el desconocimiento
mutuo."

3. DÉCADAS.5
Publicado en ADE, el mes de marzo de 2009. AutorEnrique Hubbard Urrea.

"Aunque he continuado
practicando el placer de escribir, Décadas se mantiene solitario como el único trabajo de
su clase de entre los publicados. El ensayo sobre nacionalidad y su enfoque didáctico
muestra claras diferencias respecto de la narración sobre Belize, mientras que mis
acostumbradas aportaciones a la revista de ADE llevan su propio color, tanto en el
contenido como en el tratamiento notoriamente festivo de temas contemporáneos dignos
de mejor suerte. Es más fácil encontrar lo que Décadas no es, que encuadrarlo o
definirlo. Estrictamente hablando no es una autobiografía, aunque sin duda el hilo
narrativo sigue la vida de alguien que es fácil identificar, sobre todo quienes han
4
5

Ver en www.diplomaticosescritores.org/obras.asp/Sección Obras Escritas y Artísticas- Obras Pedagógicas
Ídem
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conocido los numerosos apodos de los que he disfrutado a lo largo de mi existencia.
Tampoco es lo que mi padre llamaba "historia patria de El Rosario", aunque describo
cariñosamente a mi pueblo, a sus vecinos importantes o chuscos, incluso a los que son
importantes precisamente por ser chuscos. Sin embargo, de lo que se trata
primordialmente es de hacer un reconocimiento a ciertos personajes que distinguen al
pueblo por su brillante cultura, erudición, triunfal carrera y conquista de los ámbitos
nacional e internacional, empezando por mi propio padre. "

4. DIPLOMÁTICO DE CARRERA. EL IGNOTO MUNDO DEL SERVICIO EXTERIOR
MEXICANO. Septiembre de 2012, Enrique Hubbard Urrea.

El día 6 de septiembre de 2012, fue presentada la
presente obra del Embajador Hubbard Urrea, en la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Nuestros lectores deben de estar familiarizados con su columna "@@Charla
Cibernética con el Emba@@". Felicidades por este acontecimiento.
NOTA: “Se hace de su conocimiento que la editorial de la Universidad Autónoma de
Sinaloa se ha hecho cargo de la venta del libro. El precio es de $100.00 pesos (cien
pesos mexicanos) y para adquirirlo hay que escribir a editorial@uas.edu.mx No. Cuenta:
Banco Banorte, 0644748344, a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sería prudente contactarlos primero a fin de precisar costos de envío. Gracias por su
interés. EL AUTOR "
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5. LAS ISLAS MEXICANAS DEL PACÍFICO.
TESTIMONIO DE UN DIPLOMÁTICO MEXICANO, de Enrique Hubbard Urrea, Ed.
Universidad Autónoma de Sinaloa-Secretaría de Educación Pública y Cultura de
Sinaloa.

El 24 de septiembre de 2014 fue presentada la obra,
para adquirirla hay que escribir a editorial@uas.edu.mx; al tel. 715-59-92. No.
Cuenta: Banco Banorte, 0644748344, a nombre de la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
6. LA PROTECCIÓN CONSULAR EN EL DERECHO NORTEAMERICANO6,
Alan Hubbard Frías, Agosto de 2004

El autor es miembro del
Servicio Exterior Mexicano de Carrera –Cónsul encargado de protección en el
Consulado General de México en Laredo, Texas-.
6

Para ir a la obra La Protección Consular ingresar en:
http://www.diplomaticosescritores.org/obras.asp?id=1#sthash.DszK61Cd.dpuf
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Alan Hubbard “decidió provechar sus experiencias en la Universidad de Nuevo México,
Estados Unidos, para crear un documento informativo que explique con mayor detalle
las diversas ramas del derecho, a través de la ley escrita y su interpretación en decisiones
judiciales significativas. La idea detrás de este trabajo es proporcionar un manual que
permita tener a la mano las decisiones judiciales más importantes para las labores de
protección rutinarias."

7. DECÁLOGO PARA DIPLOMÁTICOS7. Año 2005, Embajador Oscar Hernández
Bernalette.

"En este ensayo me referiré a algunas prácticas que
forman parte de la literatura tradicional en el ejercicio de la diplomacia, otras que he
recogido de la experiencia y algunas bien establecidas normas que forman parte de
legislación vigente. Tomarlas en consideración puede ayudar a quienes asumen
responsabilidades diplomáticas y así garantizar el debido comportamiento profesional y
ético durante el ejercicio de sus funciones en representación del país. Estas
recomendaciones las presentaré a manera de decálogo. "
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La obra puede ser consultada en ADE:http://www.diplomaticosescritores.org/obras.asp
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8. EL LEGADO - LOS MALOS. Por Enrique Wyld, Abril de 2009

"La Asociación de Diplomáticos Escritores ADE,
da la más cordial bienvenida a su nuevo socio, el diplomático y escritor guatemalteco
EnrikeWyld, quien nos anuncia la publicación de su más reciente obra, en cuya
Introducción nos dice lo siguiente: “Ha sido dicho que cada ser humano, al morir, deja
el legado de su experiencia terrenal en la mente colectiva de la humanidad. En otras
palabras, el concepto o la esencia de su tránsito por este mundo y el auténtico valor de lo
vivido en ese lapso queda como herencia para los hombres y mujeres que nacen después
de la muerte de la persona de que trate. Cabe entender que el legado se aloja en la parte
inconsciente de los siguientes seres humanos. Es un tesoro que permanece ahí, en los
estratos profundos de la mente, con la potencialidad de alguna vez actualizarse en la
conciencia, según los vaivenes de cada devenir individual... Bienvenido. "8

8

Nota: La presente obra fue publicada por la Editorial Piedra Santa, Guatemala, 2009
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9. COMPENDIO DIPLOMÁTICO. Octubre de 2009, Luis García y Erdmann9

SINOPSIS EN ADE: "La Asociación de
Diplomáticos Escritores "ADE", se complace en presentar la obra de Luis García y
Erdmann, Consejero del Servicio Exterior Mexicano, quien en su libro recopila la
experiencia y los conocimientos de varias décadas, relacionadas con los asuntos
internacionales y en particular, con la diplomacia. Felicitaciones por dicha aportación.
Ojalá muchos de nuestros compañeros de profesión siguieran su ejemplo."

9

Para información sobre la forma de adquirir la obra, puede comunicarse a: garciayerdmann@hotmail.com
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10. ÉTICA DIPLOMÁTICA MEXICANA. REGLAS DE UNA DIPLOMACIA HONORABLE.
ADE 13 de julio de 2012, Ramón Xílotl Ramírez.

"La Asociación de Diplomáticos
Escritores, tiene el honor de presentar la obra más reciente de uno de sus destacados
miembros, el Embajador Ramón Xilotl, actualmente comisionado en la Secretaría de
Relaciones Exteriores, desempeñando además, la representación de Presidente de la
Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM). Desde esta tribuna de ADE, el
gremio diplomático agradece al Embajador Xilotl Ramírez, la aportación que hace a la
profesión que con orgullo hemos abrazado. "
Nota: La presente obra fue publicada por Editorial Porrúa, encargada de su
distribución y venta.
11. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONCORDADA
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y CON LA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
CON

Septiembre de 2012, Por Raúl Pérez Johnston.

"La Asociación de Diplomáticos Escritores, se
complace en presentar la más reciente obra del Mtro. Raúl Pérez Johnston:
9

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concordada con Tratados
Internacionales en Materia de Derechos Humanos y con la Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Editorial Porrúa, México. Una muy
importante obra de consulta para los estudiantes y estudiosos de la materia.10
12. LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE RUSIA CON LA REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA DE KOREA, LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y JAPÓN.
Octubre de 2012, Embajador Antonio Dueñas Pulido (que en paz descanse).

SINOPSIS EN ADE: "La Revista Electrónica
Trimestral ADE, se honra en presentar la magnífica obra del Embajador mexicano
Dueñas Pulido, quien en breves palabras procede a introducirnos a la misma: El
propósito de la investigación es presentar una visión de la evolución de la política
exterior de Rusia con la República Democrática Popular de Corea (RDPC/Norcorea),
con mayor énfasis en el período desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta
nuestros días; tomando en cuenta la estrecha interrelación del tema con los intereses de
las otros países regionales: República Popular China (China), la República de Corea
(Surcorea) y Japón. Hacemos una atenta invitación para leer el texto que se anexa. "
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Nota: Editorial Porrúa ha editado la presente obra y tiene a su cargo la distribución y venta de la
misma.
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13. LOS PILOTOS AVIADORES. HISTORIA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA.
Publicado el 14 de marzo de 2013. Autor Coronel Jorge Antonio Ortega Gaytán,
ex Agregado militar, naval y aéreo de Guatemala en México.

"La Asociación de Diplomáticos Escritores "ADE", se
complace en anunciar la presentación del más reciente libro del Coronel DEM Jorge
Antonio Ortega Gaytán -actualmente acreditado como Agregado Militar, Naval y Aéreo
de Guatemala en México-, cuyo título Los Pilotos Aviadores no necesita mayor
explicación. En la presentación el mismo autor señala: La incursión en el pasado aéreo
guatemalteco era un desafío que tenía pendiente y no se podía postergar por más
tiempo… Con las condiciones favorables y un techo ilimitado, no había excusas o
razones válidas para no levantar el vuelo y hacer un recorrido histórico que permitiera
recolectar artículos, fotografías, recuerdos, historias y conocer de las iniciativas, la
creatividad, el heroísmo, las odiseas, las anécdotas, las tragedias y los éxitos de nuestros
compatriotas que se lanzaron a volar y conquistar el espacio aéreo guatemalteco y de
otras latitudes. Describir y diseñar en un sólo documento los vuelos prístinos que dieron
la apertura a la locomoción aérea en nuestra patria se constituyó en una aventura de
investigación sin parangón para este soldado... "11
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Nota: Esta obra la publicó la Editorial Palo de Hormigo, Guatemala, C. A., 2013.

11

14. NUESTRAS GUERRAS. 29 de abril de 2014, Coronel Jorge Antonio Ortega Gaytán.

"Estimados lectores,
el Coronel Ortega Gaytán, distinguido colaborador de la Asociación de Diplomáticos
Escritores "ADE", enriquece nuestro acervo bibliográfico, con la obra arriba enunciada
y de la cual nos adelanta su introducción, de la que se destaca el siguiente párrafo: La
guerra es, al fin de cuentas, un acto político en el cual se involucra a toda una nación,
por lo tanto su conducción depende de decisiones estratégicas y diplomáticas que son, en
esencia, el quehacer de las Relaciones Internacionales. Estas confrontaciones son un
caso de estudio y ejemplo de dirección política en un momento crucial de pervivencia del
Estado; el uso del eje diplomático como primera ejecutoria, luego un eje paralelo de
denuncia a través del ambiente mediático y por último, el uso de la fuerza para la defensa
de la integridad territorial, el honor de la nación y la soberanía nacional. La
presentación formal de esta obra tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, el 15 de
mayo."12
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Nota: NUESTRAS GUERRAS, de Editorial Palo de Hormigo-CEDIHM, Guatemala, 2014
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15. LA DIPLOMACIA. ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 13
Marzo de 1989, por Antonio Pérez Manzano.

"El presente libro fue publicado en el mes de marzo de
1989, editado por la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP AragónUNAM). Uno de los propósitos principales de dicha obra es el de orientar a los jóvenes que se
interesan en el campo de las ciencias sociales y en particular las relaciones internacionales; así
como para quienes vislumbran en su futuro un posible ingreso al Servicio Exterior Mexicano."

Se puede leer en:
https://www.yumpu.com/es/document/view/47416203/ladiplomacia-orientacion-vocacional-y-profesional-mexico-

13

Esta obra puede adquirirse en forma gratuita en: www.diplomaticosescritores.org/obras.asp/
Sección: Obras Escritas y Artísticas-Obras Pedagógicas.
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16. PEPE, EL BURÓCRATA14
Novela histórico-costumbrista (1993 inédita). Por Antonio Pérez Manzano

Sinopsis en novelas de ADE: "Cuando Pepe decide
emprender viaje para la capital del país, con el sueño de convertirse en un "burócrata",
tiene que enfrentar situaciones muy difíciles, que le van dejando enseñanzas y que lo van
obligando a cambiar de forma de ser. Como ya antes se había anotado, Pepe tiene que
dejar de lado ciertas formas, costumbres y hábitos de su inocente infancia, para poder
igualarse con sus compañeros de trabajo. Aquí le vendría bien el calificativo de
"igualado", en virtud de que en esta etapa de la vida, Pepe ya se desenvuelve tan bien,
que se lleva al tú por tú, con sus compañeros, e inclusive con empleados y funcionarios
de cierto nivel; quienes en ocasiones, quieren abusar de su humilde condición de "ujier",
categoría con la que lo contrataron en la Secretaría donde trabaja. "

14

Idemhttp://www.diplomaticosescritores.org/obras/PEPEELBUROCRATASEPT2008.pdf
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17. EL CÓNSUL TRANZAS. PEPE, EL CANCILLER. (Novela históricocostumbrista)15. Diciembre de 1995 inédita. Antonio Pérez Manzano.

El joven José Xicoténcatl Cortés (Pepe), es un
fiel representante de los pobladores de la provincia mexicana y quien para cumplir con
sus anhelos de superación debe emigrar de su pueblo natal “Los Arrayanes”, a la capital
de la República donde gracias al apoyo de un tío, es incorporado a la burocracia en
calidad de “ujier”, donde superada la etapa de adaptación y aprendizaje, logra cultivar
amistad y aprecio de algunos de sus compañeros y jefes. Además de las capacidades
demostradas en el trabajo Pepe ha sido acompañado por la fortuna, la que lo lleva a
correr la aventura de ingresar al Servicio Exterior Mexicano en la categoría más baja del
escalafón de esa época, que era la de Canciller, escribiente de oficina o técnico
administrativo en la actualidad. Acompañemos a Pepe en su recorrido por varios países,
algunos ficticios y otros reales, en los que con su inocencia provinciana y las
experiencias obtenidas en la metrópoli, resulta un buen observador de lo que transcurre
en nuestras representaciones diplomáticas a las que fue adscrito. Finalmente, cabe
aclarar que los acontecimientos se van narrando en base a diálogos de un importante
número de personajes que van surgiendo en cada lugar; así como a través de reflexiones
personales y las cartas a don Daniel y doña Elvira, sus padres.

15

http://www.diplomaticosescritores.org/obras/ConsulTranzasPepeCanciller2014ESP.pdf
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18. BOLIVIA YA TIENE MAR. CONFLICTO EN DINAMARCA. (Novela Pedagógica).
Nov. 2005, inédita. Antonio Pérez Manzano.

SINOPSIS: "Estimados lectores, el
asunto relativo a la mediterraneidad de Bolivia, ha dado motivo a largas y prolongadas
discusiones, en las cuales han tomado parte Jefes de Estado, parlamentarios y
diplomáticos; así como diversos sectores de la opinión pública boliviana, de Chile y el
Perú -como interesados directos- y finalmente, de la comunidad internacional. Gracias a
la presente narración, nosotros podemos preguntarnos si: ¿una dama del Servicio
Exterior Boliviano, a punto de jubilarse, podría lograr el anhelo de muchos bolivianos,
de refrescarse en su propio mar? Esta novela transcurre en etapas que van desde la
solemnidad que encierra el ceremonial diplomático, pasando a través de una
desmitificación del quehacer de los funcionarios del Servicio Exterior, hasta llegar a
otros pasajes en los que se presentan situaciones francamente cómicas y hasta grotescas;
sin que exista el propósito deliberado de ridiculizar a ningún funcionario, o criticar
alguna actitud asumida sobre la base de su cultura y tradiciones.”
19. PROPUESTA PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS RÍOS. CREACIÓN
MASIVA DE EMPLEOS. (Ensayo) Enero de 2012, Antonio Pérez Manzano.

"El autor del presente ensayo
16

hace un nuevo llamado para la búsqueda de soluciones a la falta de agua. Destaca el
desperdicio del preciado líquido en las áreas urbanas y la carencia del mismo en las
zonas rurales. No olvida presentar propuestas concretas para un uso más racional
del agua y la realización de obras como "el drenaje pluvial" en las ciudades, la
"construcción de cisternas para almacenamiento" y, la "solución a las fugas de agua
de las redes de distribución", entre otros. Así como la construcción de un canal en la
cuenca del Golfo de México, para captar los escurrimientos de los ríos, en cuyos
trabajos se podría emplear mano de obra en forma intensiva." 16

20. GILBERTO BOSQUES. DIPLOMACIA HUMANITARIA. (biografía).17 Publicada en
"ADE", Mayo 2004, Antonio Pérez Manzano.

"Don Gilberto Bosques, diplomático mexicano
ejemplar, dio repetidas muestras de capacidad, valor y sensibilidad para cumplir con la
delicada tarea como Cónsul General de México en Francia, salvando las vidas de un
gran número de judíos, españoles, franceses y de otras nacionalidades, quienes huían de
las garras de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial. Al final, él y su familia
también fueron prisioneros de Adolfo Hítler."

16

Publicado en www.diplomaticosescritores; así como en www.monografias.com
Publicado en ADE No. 10 www.diplomaticosescritores.orgTrimestre Marzo-Mayo de 2004, con el título
“Diplomáticos Ejemplares.”
17
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21. LA DIPLOMACIA. FUNDAMENTOS PARA SU ESTUDIO Y PRÁCTICA, ED. TRILLAS
14 de marzo de 2014, Antonio Pérez Manzano.

"Estimados amigos, lectores de ADE. En esta oportunidad me permito invitarlos a
explorar el mundo relacionado con el quehacer diplomático, a través de la lectura del
libro que aquí se ofrece. Para mayor facilidad en la localización de los centros de
distribución de Editorial Trillas, en el anexo se anotan nombres de ciudades y direcciones
de librerías, tanto del país, como del extranjero."18
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Nota: La presente obra fue publicada por Editorial Trillas. Este libro puede ser adquirido a
través de la tienda en línea de la Editorial:
http://www.etrillas.mx/detalle.php?isbn=9786071718846&estilo=5&tema=0&fe=0&pagi...
Asimismo, la Editorial cuenta con Centros de Distribución en la capital de la República (nueve)
y en otras librerías de prestigio; así como en varias ciudades de México y del extranjero, como
en Buenos Aires, Argentina; Caracas, Venezuela y, Bogotá, Colombia.
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LAS GRANDES POTENCIAS EN LA PENÍNSULA COREANA. ¿Qué pasa en Corea del
Norte y Corea del Sur? Eduardo Roldán, México, DF. AMEI, 2015, 688 pp.

Al término de la II Guerra Mundial, ni los Estados Unidos, ni la Unión Soviética pensaron en la
formación de dos Estados Coreanos independientes. Ya en la Conferencia de El Cairo, celebrada en
1943, Estados Unidos, Gran Bretaña y China acordaron que Corea tendría que ser una nación libre e
independiente “a su debido tiempo”. Esta intención fue planteada en la Conferencia de Teherán. Se
acordó entonces la organización de un protectorado -garantizado por cuatro potencias- y en donde a
la vez la URSS y los EE.UU. formarían una comisión conjunta que vería por el establecimiento de
un gobierno provisional en Corea. Estos países discutieron dichas propuestas, y fueron ratificadas
en las Conferencias de Yalta, Potsdam y Moscú.
Sin embargo, el proceso tomó otro rumbo. A partir de la ocupación de las fuerzas soviéticas
en Corea del Norte y de las estadounidenses en Corea del Sur, cada ejército permeó con su propia
ideología política- económica su respectiva zona de influencia y reestructuró las fuerzas locales en
consecuencia con sus idearios. A partir de la Guerra de Corea, 1950-1953, en la que no hubo
vencedores ni vencidos y sólo se firmó un armisticio que no significó el fin de la guerra, ambos
países desarrollaron esquemas de seguridad y alianzas estratégicas para salvaguardar su interés
político y su propia existencia. Hoy en día, persiste esta situación así como la amenaza nuclear
latente a la seguridad regional. Es un escenario en el que obviamente ambas Coreas no son los
19

actores exclusivos, también participan las potencias regionales –Rusia, China y Japón-, así como
EE.UU.

Autor: Dr. Eduardo Roldán
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