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Estimados lectores de “ADE” con el gusto de siempre traemos a
ustedes el Número 23 de nuestra Revista Electrónica Trimestral, con la
que nos acercamos a los seis años de andar “navegando” a través del
sistema global de Internet.
Cada ejemplar que logramos insertar en la página Web de la Asociación
de Diplomáticos Escritores, representa un esfuerzo para nuestros
escritores y colaboradores de esta publicación. No obstante, no es
solamente el trabajo físico o intelectual lo que se pone en juego al
plasmar ideas y pensamientos en cada una de las páginas que usted,
amigo lector, tiene a bien recorrer; sino en forma muy especial, debemos
de aquilatar la vocación y el cariño que cada uno de los autores vuelcan
en sus obras en forma reiterada, con el solo afán de compartir sus
conocimientos. Para todos ellos nuestro mayor reconocimiento.
En el transcurso de los 23 números con que hasta ahora contamos en
“ADE”, hemos visto pasar “estrellas fugaces”, escritores que nos han
legado una sola aportación y que por distintas razones, no han podido
mantener viva la flama del distintivo de esta Asociación de Diplomáticos
Escritores. No obstante, no perdemos la esperanza de que pronto
regresen a compartir con todos nosotros, sus experiencias y que sigan
cultivando el hermoso arte de escribir, pero sobre todo, la misión de
compartir el saber con sus semejantes.
Como ya viene siendo costumbre desde que se insertó en la página
principal de esta Revista, la encuesta sobre temas de interés para el
público, continúa mostrando mayoritariamente que los asuntos
relacionados con “la labor que realizan los diplomáticos”, atraen la
atención de nuestros cada vez más lectores. Por ello, tratamos de dirigir
algunos trabajos hacia esa temática, sin llegar a saturar el índice
respectivo; así como para dejar paso a la libertad de creación de
nuestros colaboradores.

Con este número el Embajador Hubbard Urrea, en su ya tradicional
“@@Charla Cibernética con el Emba-Cónsul… @@, nos trae a la
palestra un tema como este: ¡¡A mí las Amenazas me dan Miedo!! En
dicha aportación hace referencia a los peligros que a lo largo de
distintas épocas, los diplomáticos se han visto expuestos. No se trata
solamente de anotar los riesgos de enfermedades, de accidentes, de
catástrofes naturales, u otras contingencias; sino de manera muy
especial, a las amenazas que se llegan a presenta provenientes de
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personas, grupos y organizaciones; así como las que traen consigo los
continuos enfrentamientos bélicos y las confrontaciones políticosociales, que se presentan en diferentes países; finalmente, los efectos
de la creciente criminalidad, ante lo cual no valen los privilegios, ni las
inmunidades de ningún tipo.
Como es costumbre el Emba-Cónsul emplea en esta Sección un
lenguaje informal, en ocasiones irreverente, pero su amena “charla”
siempre lleva un mensaje que nos hace reflexionar sobre el tema
abordado. Como muestra el siguiente párrafo:
“El tema tiene dos caras, no es descarado. La primera es la
primera y la segunda es la segunda. Una cosa es el peligro, real o
percibido, y otra es la reacción al mismo. En pocas palabras (¡mentira! El
Emba, por su edad, no conoce la parquedad), hay amenazas que cruzan
el pantano etc. etc. Además, los peligros en el ámbito consular son
distintos de los del miedo, no, medio diplomático…”.
Seguidamente nos cuenta: “Una vez atendimos a una paisana
maltratada por su marido (el de ella) y a éste le pareció mal que la
apoyáramos. Amenazó con llamar un millón de veces al Consulado (sólo
había dos líneas; la otra no servía), a menos que trasladaran al atrevido y
metiche Vicecónsul. El tipo (el marido, no el Vicecónsul) poseía el dedo
más rápido del oeste y por semanas nos trajo locos marcando y
colgando en cuanto contestábamos, pero si bien hubo molestias,
corajes, agruras e irritación de la paisanada (el teléfono sonaba siempre
ocupado), no hubo necesidad de dar parte (o de dar todo) a las
autoridades.
En la frontera recibí advertencias poco amistosas a cada rato.
Negar algún trámite era abrir la puerta a amenazas que nunca se
tomaban en serio, pues de otro modo ni dormir pudría, digo, podría. A
veces le avisaba a la policía o al pobre y solitario agente del FBI, pero
por lo general nomás prometían investigar…”

Para futuras oportunidades nos proponemos ir abordando temas
relacionados con los peligros de la profesión diplomática, para no dejar
en el olvido acciones que forman parte de la historia reciente de las
relaciones internacionales. De manera enunciativa procedo a citar el
caso de la toma de la Embajada de España en Guatemala, ocurrida el 31
de enero de 1980, donde desgraciadamente murieron 37 personas; un
mes después, el 27 de febrero del mismo 1980, tuvo lugar la toma de la
Embajada de la República Dominicana en Colombia, cuando durante una
recepción para celebrar la fiesta nacional de dicho país, una docena de
guerrilleros del M-19 tomaron como rehenes a numerosos asistentes a la
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reunión, entre ellos 14 embajadores. Dicho secuestro se prolongó hasta
los 61 días y por fortuna en este caso, no hubo muertes qué lamentar.
Bajo otro tipo de circunstancias y sin que se hubiera producido
mucha publicidad, en tiempos en los que en el Perú gobernaba por
decreto el dictador general Francisco Morales Bermúdez1, tuvo lugar la
toma de la Embajada de México en ese país, ubicada en el Municipio de
San Isidro (Invierno Austral de 1979), por un grupo de trabajadores que
por reivindicaciones laborales habían sido despedidos y que justamente
reclamaban su reinstalación. El autor de la presente –así como su propia
familia-, fuimos testigos y actores de dicho acontecimiento; el cual se
prolongó durante 16 días, sin resultados positivos para los “huéspedes
temporales” de la Embajada, pero también, sin otros daños qué
lamentar.
Otra acción que provocó impacto internacional fue la que se
perpetró el 17 de diciembre de 1995, con la toma de la Embajada de
Japón en el Perú, por parte de un grupo armado del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el que retuvo a cerca de 300
personas, entre ellas varios embajadores, asó como a la madre y una
hermana del entonces Presidente de la República Alberto Fujimori.
Según reportes de los medios de comunicación, el recuento final fue
negativo, dado que murió un rehén y 14 integrantes del MRTA.
No es el propósito del presente cansar demasiado al lector con la
descripción de tantos hechos en los que diplomáticos y otros
funcionarios han ofrendado sus vidas o han sufrido daños físicos o de
otro tipo. Por ello, mencionaré otros acontecimientos recientes, como el
caso de la masacre perpetrada el 19 de agosto de 2003, en contra de
representantes de la Misión de las Naciones Unidas, en Irak, donde
1

Presidente del Perú 1975-1980.- Cuando se produce el golpe de Estado del general Juan
Velasco Alvarado en 1968, Morales Bermúdez ostentaba el grado de General de División,
siendo designado Jefe del Estado Mayor, cargo que ejerció desde 1969 hasta 1974. Fue
Presidente del Consejo de Ministros (1974), Ministro de Guerra (1975) y Comandante
General del Ejército (1975). Cuando ejercía ese cargo, encabezó el llamado "Tacnazo", el 29
de agosto de 1975, un golpe de Estado que derrocó al general Juan Velasco Alvarado y se
autoproclamó "Presidente Constitucional de la República" en lo que se conocería como el
gobierno de la "Segunda Fase". El general Morales Bermúdez mantuvo el férreo control de la
prensa que inició su antecesor, pero fue más flexible en su política económica que el general
Velasco Alvarado. Sin embargo, debido a la convulsión social que tuvo que enfrentar,
Morales Bermúdez se vio forzado a devolver el gobierno a los civiles, convocando a una
Asamblea Constituyente que promulgó una nueva Carta Magna en 1979. En 1980 se realizan
elecciones presidenciales y es elegido presidente Fernando Belaúnde Terry, el mismo que
había sido derrocado 12 años antes por los militares.
Tomado de: ADONDEE.COM http://adonde.com/presidentes/1975bermudez.htm
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perdieron la vida 22 funcionarios y trabajadores del Organismo, entre
ellos el reconocido Embajador del Brasil, Sergio Vieira de Mello, por
entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Seguidamente, otro caso.- Desde Madrid, se difunde el 31 de
octubre de 2004 la siguiente noticia: Los militantes afganos que
mantienen como rehenes a tres trabajadores de las Naciones Unidas
(ONU) amenazaron hoy en un video con matarlos en tres días, si Estados
Unidos se rehúsa a liberar a los presos de su base de Guantánamo.
Finalmente, en el 2006, un empleado de la Embajada de Chile en
Costa Rica, por un supuesto desequilibrio mental, arremetió en contra
de los funcionarios de dicha representación y terminó con la vida de dos
de ellos. Más recientemente, el 11 de mayo del presente año, en Costa
Rica, un joven de Uzbekistán tuvo en su poder a varias personas, entre
ellas al Embajador Valery Nikoláyenko, lo que provocó una gran
movilización de las fuerzas de seguridad en la capital San José, sin que
al parecer hubiera víctimas.
Como puede observar el amable lector los anteriores son solo
enunciados de unos cuantos casos en los que ha tocado formar parte a
funcionarios internacionales, diplomáticos, cónsules y demás personal
que en un momento dado se desempeñaba en esas representaciones;
incluyendo a los que en forma casual o fortuita, han sido víctimas de
acontecimientos como los arriba descritos, por el solo hecho de
participar en una ceremonia, o por estar de visita en una representación,
para involuntariamente verse involucrado.
No se puede de ninguna manera afirmar que nuestra profesión sea
una de las “más peligrosas”, por el solo hecho de que el funcionario y
su familia, se vean expuesto a ciertas enfermedades –que muchas
veces no atacan a los naturales del lugar-, violencia, inseguridad,
criminalidad, manifestaciones de xenofobia y otras donde la violencia se
vuelca sobre las personas que se han capacitado para servir de
conducto para acercar a los pueblos, a los individuos y a los gobiernos,
de manera pacífica; cultivando además, sentimientos como la amistad, la
tolerancia y el amor al prójimo, traducidos en acciones de cooperación
en distintos campos, mutuamente benéficos.
Como antes se dice, sin afán amarillista o con propósitos de crear
un ambiente de terror en torno al trabajo que desempeña un funcionario
diplomático-consular y de organismos internacionales, trataremos de
dar a conocer en forma más detallada, algunos de los hechos que han
marcado las relaciones internacionales en los últimos tiempos, con el
propósito de que se tengan presentes y nunca más vuelvan a tener
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cabida en las mentes de quienes tienen diferencias o problemas de
cualquier tipo.

La valiosa aportación de nuestros escritores asociados, Ignacio
Ríos Navarro y Martha Patricia Camacho de la Vega, encabeza la relación
de artículos de fondo, en esta ocasión bajo el título: “MERCOSUR,
Proceso Novedoso de Integración en América Latina”, en el que nos
presentan un estudio muy completo y didáctico de los orígenes y
evolución de dicho sistema integracionista: “Su origen se remonta a la
unión aduanera creada en Asunción el 26 de marzo de 1991 por parte de
cuatro países de América del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Tres años más tarde, el 17 de diciembre de 1994, esta unión
aduanera fue dotada de personalidad jurídica internacional con la
aprobación del Protocolo de Ouro Preto, por el que se establece,
además, la estructura institucional del MERCOSUR y se continúa en los
esfuerzos por llegar a establecer un mercado común…”.
Los autores nos explican el proceso que ha tenido qué seguir la
República Bolivariana de Venezuela, para lograr su ingreso pleno a
MERCOSUR, que como se sabe, se va efectuando por etapas en
diferentes sentidos. El Protocolo de Adhesión fue firmado en Caracas, el
4 de julio de 2006, con base en el Acuerdo Marco para la adhesión de
Venezuela al MERCOSUR, del 8 de diciembre de 2005. Paraguay es el
depositario del Protocolo.
En el documento citado se establece que la integración de
Venezuela al MERCOSUR se llevará a cabo bajo los principios de
gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías y
del tratamiento diferencial, así como los principios de seguridad
alimenticia, medios de subsistencia y desarrollo rural integral; se crea
un grupo de trabajo encargado de desarrollar las tareas previstas en el
Protocolo; se concede a Venezuela un plazo de cuatro años para
adoptar, en forma gradual, el acervo normativo vigente del MERCOSUR,
la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y el Arancel Externo
Común (AEC).
Por otra parte, en el ámbito político se requiere que el Congreso o
Parlamento de cada uno de los Estados Miembros, ratifique la entrada de
un nuevo socio. Hasta la fecha, lo han hecho Argentina y Uruguay y está
en proceso la ratificación por parte de Brasil y Paraguay.
Así como dedicamos una parte importante al rescate de obras y
documentos históricos de las relaciones internacionales en general y de
la actividad diplomática en particular, en esta publicación también se
abordan temas de actualidad y otros que avizoran al futuro. En este
sentido, tengo el agrado de compartir con nuestros lectores un asunto
relacionado con las nuevas Tecnologías de la Información y la
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Comunicación (TIC’s). Dentro del curso impartido por la instancia
educativa y formativa de la Organización de Estados Americanos
(Instituto de Estudios para las Américas), que lleva por título Conceptos
Básicos para la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico, su
servidor formuló el siguiente planteamiento:

“Propuesta para Impulsar la Ampliación del Actual Sistema
e-México, al Mayor Número Posible de Instituciones Educativas de
la República Mexicana”.
En dicho trabajo se realiza un diagnóstico de la situación que
guarda el país en cuestión de comunicaciones, lo que se logra gracias a
los datos estadísticos actualizados que nos proporciona el Instituto
Nacional de Estadística e Informática de México (INEGI), y otras
informaciones de carácter gubernamental y académico. En base a lo
anterior, se anota: “El actual gobierno de México cuenta con planes y
proyectos para impulsar el desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías
en materia de comunicaciones y de informática. En un plazo de 5 años
se pretende avanzar en un 40%, al llevar líneas telefónicas y otras
tecnologías de la información a los 2 443 municipios y a casi 15 000
pequeños poblados. Para ello, se propone impulsar una política de
Estado, con una visión de largo plazo, para lograr una sociedad
totalmente intercomunicada. Los esfuerzos gubernamentales antes
mencionados, podrían reforzarse con proyectos adicionales que
emplearan otros recursos. Como por ejemplo:
• La posible utilización de los 216 mil planteles escolares con que
cuenta actualmente el sistema educativo nacional -que con
algunas adaptaciones se convertirían en Centros Comunitarios
Digitales-, podrían ser receptores de personas o posibles usuarios,
que
requieran
información
o
trámites
con
oficinas
gubernamentales; o bien, efectuar investigaciones de cualquier
tipo. De lograrse dicho proyecto, se podría dar capacitación a los
profesores que normalmente imparten clases en las aulas. Como
de hecho ya lo ha avenido haciendo el Gobierno Federal y los
gobiernos de algunos Estados de la República.
A continuación con el No. IV de nuestro índice trimestral, el Emba
(Enrique Hubbard), se puso serio por unos momentos para contribuir
con nuestra Revista en el propósito de dar a conocer qué hacen los
diplomáticos; así como comentarnos (ya no tan formalmente) lo que
tuvo qué hacer para cumplir con la obligación protocolar y el
procedimiento ceremonial, de la presentación de las Cartas Credenciales
que lo acreditaban como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
México, ante el gobierno de la República de Filipinas, cuya Presidenta
era la Sra. Gloria Macapagal Arroyo. Su relato se titula: “Una
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Emocionante Ceremonia”. Si usted así lo desea, proceda a su lectura,
pero por favor: ¡¡No se ría… mucho!!

En la sección V: Clásicos del Derecho Internacional, Raúl Pérez
Johnston investigando y escudriñando el pasado histórico de México,
descubrió una joya testimonial de uno de los principales personajes de
la vida política nacional, de la primera mitad del Siglo XIX, me refiero a la
obra que lleva por título: “Lecciones de Práctica Forense Mejicana”, de
don Manuel de la Peña y Peña. Si se observa, en estricto sentido, la obra
no hace referencia a las relaciones internacionales, al derecho de
gentes, o a la profesión diplomática, pero contempla el siguiente
capítulo:
“417. Derecho de asilo. Sobre el orígen y fundamento de esta
prerogativa no están conformes los publicistas, como tampoco en todos
los puntos á que deba extenderse su observancia. Algunos pretenden
(1), que el derecho de asilo en las casas de los ministros diplomáticos
está apoyado hasta en los principios del derecho natural y de gentes;
porque dicen, que la independencia del ministro público seria muy
imperfecta y su seguridad estaría mal establecida, si la casa en que se
halla alojado no gozase de una inmunidad completa, y si no fuese
inaccesible á los ministros ordinarios de la justicia; y que así, todas las
razones que establecen su independencia y su inviolabilidad concurren
á asegurar la independencia y su inviolabilidad concurren á asegurar la
independencia de su casa hasta deberla considerar como existente fuera
[320] del territorio del mismo modo que su persona”.

Finalmente, marcado con el Cap. VI, se acompaña la acostumbrada
Sección: DEL BAÚL DE ADE, en la que Antonio Pérez Manzano continúa
desarrollando la biografía del Embajador Ernesto Madero Vázquez, quien
en esta etapa está acompañado de personajes tan importantes como el
escritor George Bernard Shaw y durante su etapa en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el pintor Diego Rivera y otras
personalidades de la época. Este capítulo culmina con la experiencia
africana de Madero, a quien en 1966 se le acreditó como Embajador ante
el gobierno de la República de Ghana, concurrente a otros países del
mismo continente. Todo ello, enriquecido con fotografías y documentos
que el autor heredó del mismo Embajador Madero.

EL EDITOR
<<<<<< o >>>>>>

18/07/2007 Antonio Pérez Manzano
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA-CÓNSUL:
A MÍ LAS AMENAZAS ME DAN... ¡MIEDO! @@
POR ENRIQUE HUBBARD
Nos cuenta Antonio, guía, conductor, director, jefe de redacción, líder y
mentor de esta publicación; que existe entre nuestros dos lectores marcado
interés en el tema de la seguridad de los diplomáticos. Sin duda plumas mucho
más calificadas le darán al asunto el tratamiento serio que merece, pero ya
saben cómo es el Emba, tiene que echar su cuarto a espadas aunque nadie lo
llame.
El tema tiene dos caras, no es descarado. La primera es la primera y la
segunda es la segunda. Una cosa es el peligro, real o percibido, y otra es la
reacción al mismo. En pocas palabras (¡mentira! El Emba, por su edad, no
conoce la parquedad), hay amenazas que cruzan el pantano etc. etc. Además,
los peligros en el ámbito consular son distintos de los del miedo, no, medio
diplomático.
Una vez atendimos a una paisana maltratada por su marido (el de ella) y a éste
le pareció mal que la apoyáramos. Amenazó con llamar un millón de veces al
Consulado (sólo había dos líneas; la otra no servía), a menos que trasladaran
al atrevido y metiche Vicecónsul. El tipo (el marido, no el Vicecónsul) poseía el
dedo más rápido del oeste y por semanas nos trajo locos marcando y
colgando en cuanto contestábamos, pero si bien hubo molestias, corajes,
agruras e irritación de la paisanada (el teléfono sonaba siempre ocupado), no
hubo necesidad de dar parte (o de dar todo) a las autoridades.
En la frontera recibí advertencias poco amistosas a cada rato. Negar algún
trámite era abrir la puerta a amenazas que nunca se tomaban en serio, pues de
otro modo ni dormir pudría, digo, podría. A veces le avisaba a la policía o al
pobre y solitario agente del FBI, pero por lo general nomás prometían
investigar.
En Miami, el exilio cubano me dio la bienvenida con una alegre amenaza a
ritmo de rumba. Ahí sí intervino el FBI, más el servicio secreto, las fuerzas
vivas y las no tan vivas, pero la conclusión fue que, dadas las condiciones del
consulado, donde se recibe a cientos de personas sin control ni filtro ni fieltro,
poco podían hacer. Además mi oficina tenía un gran ventanal a la vista y al
portador, de modo que hubiera sido fácil dar un susto. Nada pasó, pero no por
la eficiencia de las autoridades, ni por mis medidas preventivas (¿?)
El problema es que a últimas fechas ya no se pueden descartar las amenazas,
sobre todo después de los secuestros en Irán, la muerte de un diplomático
brasileño en Irak y otras tragedias similares.
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Pero ¿qué se puede hacer? Los norteamericanos colocan barreras
infranqueables (¿?) enfrente de sus misiones e importan marines grandotes y
fornidos, lo cual no garantiza nada ante el creciente fenómeno de los
kamikases fundamentalistas. En EUA, el Departamento de Estado y no ha
estado hace como que vigila, mantiene vigilia virtual y pide que le avisen
DESPUÉS de que suceda algo; así hasta yo.
En Filipinas, la Cancillería ofrece a guardaespaldas, casi siempre un chofer y
un guardia para el auto del embajador y tal vez otros dos para el carro de la
esposa. Pero hay que pagar el sueldo, viáticos, comidas y alojamiento (y no
miento) de los guaruras; y el protegido renuncia a su privacidad o de plano se
queda mudo durante los traslados, porque la industria del “chismis” es
sumamente exitosa en Manila (y en otros lares, sin duda). Ora que nadie se fija
en los carros de los diplomáticos, excepto cuando llevan escolta (o es lalga),
de modo que en el pescado va la penitencia.
La cosa está que te mordiera, no, que temor diera. La mera neta no hay forma
de prevenir un ataque, excepto los cardiacos. Pasarse la vida preocupado por
lo que puede suceder es equivalente a temer que el Atlas de Guadalajara se
vaya a coronar. Nomás no va a suceder en esta era. Lo cual no impide que
levantemos nuestra voz de protesta y reclamemos una solución al problema (al
de la seguridad, no al del Atlas)
Este Emba señala con flamígero índice la falta de preocupamentación, así
como prorrumpia y de prespicacia de las autoridades correspondientes, y
sugiere que los corran a todos y en su lugar nombren a otros igualitos a los
despedidos, pues de otra suerte me quedo sin motivos para protestar.

Por mi risa hablará el prurito.
Atentamente,
El Emba, intimidado, amedrentado, amosomado y re basado.

<<<<<< o >>>>>>
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II. M E R C O S U R,
PROCESO NOVEDOSO DE INTEGRACIÓN
EN AMÉRICA LATINA
IGNACIO RÍOS NAVARRO Y
MARTHA PATRICIA CAMACHO DE LA VEGA
DATOS BREVES
Nombre oficial: Mercado Común del Sur;
países
miembros:
Argentina,
Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela (se integró
como Estado miembro mediante la firma del
Protocolo de Adhesión el 4 de julio de 2006);
países asociados: Chile, 25 de junio de
1996; Bolivia, 17 de diciembre de 1996; Perú,
2003; Colombia y Ecuador en 2004, con los
que han sido concluidos acuerdos de
complementación económica que establecen
un cronograma para la creación de una zona
de libre comercio y para la gradual reducción
de tarifas arancelarias; país observador:
México.
Superficie territorial del MERCOSUR: 12.8
millones de km2; población: 264.3 millones;
PIB: 1,490.010 millones de dólares2

INTRODUCCIÓN
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR)3
es un proyecto de integración económica, en
el cual se encuentran comprometidos la
Republica Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay, la
Republica Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Su origen
se remonta a la unión aduanera creada en Asunción el 26 de marzo de 1991 por
2

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina;
http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Paises/Argentina/inicio.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.eumed.net/oe-ve/dbas/pib2.htm
3

DIVERSOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN: Unión Aduanera: establece la eliminación de los aranceles nacionales y las
restricciones no arancelarias para la constitución de un único territorio aduanero entre dos o más países y la adopción de un
arancel externo común para el comercio extrarregional.
Mercado Común: es una unión aduanera a la que se le agregan la libre movilidad de los factores productivos (capital y trabajo)
entre los estados partes y la adopción de una política comercial común. Contempla una coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales y puede además, requerir de la armonización de las legislaciones nacionales.
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parte de cuatro países de América del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Tres años más tarde, el 17 de diciembre de 1994, esta unión aduanera fue dotada
de personalidad jurídica internacional con la aprobación del Protocolo de Ouro Preto,
por el que se establece, además, la estructura institucional del MERCOSUR y se
continúa en los esfuerzos por llegar a establecer un mercado común.
Los acuerdos de Asunción y Ouro Preto tienen como objetivo establecer entre los
países firmantes la libre circulación de bienes, servicios y factores de la producción
(capital y trabajo), a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros
y las restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías; el establecimiento
de un Arancel Externo Común (AEC) y la adopción de una política comercial común
con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de
posiciones en foros económico-comerciales, regionales e internacionales; la
coordinación de políticas macro-económicas y sectoriales en materia de comercio
exterior, políticas agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaría y de capitales; de
servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin
de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los países miembros, y la
armonización de las legislaciones en los sectores pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración. Todas ellas son las características de un
mercado común.
Los objetivos señalados en párrafo superior buscan incrementar el grado de
eficiencia y competitividad de las economías de los cuatro países involucradas, a
través de la ampliación de sus mercados y la aceleración del desarrollo económico
mediante un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, preservando el
medio ambiente, mejorando las comunicaciones, coordinando las políticas
macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores económicos.
El establecimiento del mercado común responde a las tendencias regionales de
establecer y consolidar grandes espacios económicos y lograr una adecuada
inserción en la economía internacional cada vez más globalizada e interdependiente.

ANTECEDENTES
A fines de la década de los cincuenta del siglo pasado, ante el surgimiento de
espacios económicos ampliadas con la finalidad de facilitar los intercambios
comerciales y fortalecer los vínculos entre los países miembros (Comunidad
Económica Europea y COMECON), los países latinoamericanos concluyen acuerdos
que buscan establecer zonas de libre comercio, complementación económica,
desgravación arancelaria y acceso a los mercados recíprocos, como etapa inicial del
proceso integracionista que pasaría por el logro mercados comunes. Los esfuerzos
por una América Latina más equitativa y más competitiva se han reflejado por el
fortalecimiento de estos esquemas económicos e integracionistas.
Para señalar solo algunos de estos esfuerzos que se iniciaron en 1960, habría que
referirse sin duda a la firma el Tratado de Managua, que crea el Mercado Común
Centroamericano (MCCA), y el de Montevideo, que crea la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), convertida en 1980 en la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). En 1969 se firma el Acuerdo de Cartagena
que crea el Pacto Andino, al cual han seguido el CARICOM, el SELA, el Grupo de
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Río, MERCOSUR, el Grupo de los 3, el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, las Cumbres iberoamericanas y la Cumbre de las Américas. Junto a los
organismos más conocidos han proliferado durante las últimas décadas un abanico
de acuerdos, sistemas y foros de cooperación en los más variados campos (Pacto
Amazónico, Programa Bolívar, etc.).
En el cono sur de América, y como antecedentes de MERCOSUR, podríamos
señalar que en la década de los años setenta, Uruguay profundizó sus relaciones
comerciales con Brasil a través del Protocolo de Expansión Comercial (PEC) y con
Argentina a través del Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica
(CAUCE). Asimismo, entre los años 1984 y 1989 Argentina y Brasil suscribieron
veinticuatro protocolos bilaterales, en los que se regulaban diversas áreas.
Estos esfuerzos de liberación comercial a nivel bilateral se vieron fortalecidos por el
que podríamos considerar como el antecedente más inmediato del esfuerzo
integrador del MERCOSUR que data de 1985, cuando se emite la Declaración de
Foz de Iguazú, por la que se crea una Comisión Mixta de Alto Nivel para la
integración entre Argentina y Brasil.
En 1990, Argentina y Brasil suscribieron y registraron en ALADI un Acuerdo de
Complementación Económica, en el que sistematizaron y profundizaron los
acuerdos comerciales bilaterales preexistentes. En ese mismo año, representantes
de ambos países se reunieron con autoridades de Uruguay y Paraguay, ocasión en
la cual estos últimos expresaron la firme disposición de sus países de incorporarse
al proceso bilateral en curso. Se convino entonces, que era necesario suscribir un
acuerdo creando un mercado común cuatripartito.

TRATADOS MARCO:
TRATADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN MERCADO COMÚN O
TRATADO DE ASUNCIÓN
Fue firmado en Asunción el 26 de marzo de 1991 por los gobiernos de la
República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay; el depositario es el Gobierno de Paraguay. Es el
Tratado inicial que llevó a la constitución del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
y en el se establecen los propósitos y principios del mecanismo y se perfila la
estructura orgánica de esta novedosa organización, que se completa y especifica en
1994 en el Protocolo de Ouro Preto.
El Tratado de Asunción es un acuerdo de integración económica con vocación
regional, pues según el Capítulo IV, Artículo 20 del mismo, queda abierto a la
adhesión de los demás Estados miembros del Tratado de Montevideo de 1980.
Además, puede señalarse que es un acuerdo-marco que establece mecanismos
destinados a la formación de una zona de libre comercio y una unión aduanera en la
subregión.

Estructura del Tratado:
El Tratado se integra de seis capítulos, 24 artículos y 5 anexos.
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En el capítulo primero, se establecen los propósitos, principios e instrumentos del
mecanismo y se señala que el objetivo fundamental es constituir un Mercado Común,
que deberá estar conformado el 31 de diciembre de 1994 y que se denominará Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), el cual implica:

-

-

-

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, a través, entre
otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a
la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;
El establecimiento de un arancel externo común4 y la adopción de una política
comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la
coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e
internacionales;
La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales de comercio exterior,
agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios,
aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de
asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;
El compromiso de armonizar las legislaciones en las áreas pertinentes, para
lograr el fortalecimiento del proceso de integración5.

Durante el período de transición, entre la fecha de entrada en vigor del Tratado y el 31
de diciembre de 1994, las Partes adoptan un Régimen General de Origen, un Sistema
de Solución de Controversias y Cláusulas de Salvaguardia, según los Anexos II, III y IV
del Tratado. Asimismo, durante este período los principales instrumentos para la
constitución del mercado común fueron:
a) Un programa de liberación comercial, para llegar al 31 de diciembre de 1994 con
arancel cero, sin restricciones no arancelarias sobre la totalidad del universo arancelario.
4

Arancel Externo Común (AEC): sistema por el cual se clasifica e identifica el universo de mercancías y se les adjudica un
valor, expresado en porcentaje, llamado Arancel que es el impuesto que pagará al ingresar al MERCOSUR por cualquiera de
sus Estados Partes. Los Aranceles se ubican entre el 0% y el 20%. Salvo las excepciones previstas, está integrado por 21
secciones desarrolladas en 97 capítulos. Los capítulos se desarrollan en partidas y estas en artículos. Incluye asimismo,
reglas generales para su interpretación que surgen del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
Excepciones al Arancel Externo Común: en forma transitoria, los países miembros tienen derecho a establecer excepciones a
ese Arancel aplicando el propio. El AEC es una condición necesaria para que el MERCOSUR pueda convertirse en un
territorio aduanero unificado, que haga posible la libre circulación de las mercaderías, facilite los intercambios y permita que se
manifiesten las ventajas de la especialización utilizando lo mejor posible las potencialidades de cada empresa, favoreciendo así
el flujo de los intercambios, y su establecimiento implica el abandono de la potestad de cada país a fijar las condiciones de su
política comercial. Este tipo de arancel es una característica de las uniones aduaneras, como lo fue el BENELUX; los
mercados comunes, como la UE, y las uniones económicas más profundas, como la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa.
En cambio, las zonas de libre comercio, tales como la Asociación Europea de Libre Comercio o el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, no emplean un AEC y cada país miembro es libre de utilizar sus propios derechos de aduana en las
importaciones desde los países no miembros del grupo. En materia de aduana, los países del MERCOSUR han adoptado:
Código Aduanero, Despacho aduanero de mercaderías, Normas de aplicación sobre valoración aduanera de mercaderías,
Acuerdo para la aplicación de los controles integrados en frontera entre los países del MERCOSUR (Acuerdo de Recife),
Puntos de frontera, Formulario común de manifiesto internacional de carga, Validez de lacres para operaciones de tránsito
aduanero y Atención permanente en resguardos aduaneros. Existen algunas zonas francas exceptuadas del régimen
establecido para el MERCOSUR, como son las áreas aduaneras especiales existentes en Manaos (Brasil) y Tierra del Fuego
(Argentina), constituidas en razón de su particular situación geográfica, las cuales funcionan bajo el régimen con el cual lo
venían haciendo.
5
Mecanismos internos para la aplicación de las normas del MERCOSUR: Los Estados Partes se han comprometido a
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas
del Consejo del Mercado Común, del Grupo del Mercado Común y de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, lo cual
deberán de informar a la Secretaría Administrativa. Las normas que emanan de los órganos del MERCOSUR son publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial del MERCOSUR, como son las Decisiones del CMC, las Resoluciones del GMC, las
Directivas de la CCM y los laudos arbitrales de solución de controversias. Asimismo, se publica cualquier acto al cual el CMC o
el GMC entiendan necesario atribuirle publicidad oficial. Una vez que los países informen a la Secretaría Administrativa de la
incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos de las normas de MERCOSUR, la Secretaría comunica el
hecho a cada parte, produciéndose la entrada en vigor simultánea, 30 días después de efectuada esta comunicación. Los
países dentro del plazo mencionado, darán publicidad del inicio de vigencia de las normas, por intermedio de sus respectivos
diarios oficiales.

14

El Anexo I establece el programa de liberación comercial, donde se reconocen las
diferencias entre las Partes;
b) La coordinación de políticas macroeconómicas que se realizará gradualmente y en
forma convergente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de
restricciones no arancelarias;
c) Un arancel externo común, que incentive la competitividad externa de las Partes;
d) La adopción de acuerdos sectoriales, con el fin de optimizar la utilización y movilidad
de los factores de producción.
En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios
del territorio de un Estado Parte gozarán, en los otros Estados Partes, del mismo
tratamiento que se aplique al producto nacional. Asimismo, se comprometen a
preservar los compromisos asumidos con terceras partes y coordinar sus posiciones en
las negociaciones comerciales externas.
El Capítulo II, Artículo 9 establece la estructura orgánica del MERCOSUR:
a) Consejo del Mercado Común: órgano superior del mecanismo al que le corresponden
la conducción política y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los
objetivos y plazos establecidos para la constitución definitiva del proceso; está
integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros de Economía de
los Estados Partes; se reunirá las veces que estime oportuno y, por lo menos una
vez al año, lo hará con la participación de los Presidentes de los Estados Partes; la
Presidencia del Consejo se ejercerá por rotación de los Estados Partes y en orden
alfabético, por períodos de seis meses; las reuniones serán coordinadas por los
Ministros de Relaciones Exteriores y podrán ser invitados a participar en ellas otros
Ministros o autoridades de nivel ministerial.
b) Grupo Mercado Común: órgano ejecutivo del MERCOSUR, coordinado por los
Ministerios de Relaciones Exteriores; integrado por cuatro miembros titulares y
cuatro miembros alternos por país, de los Ministerios de Relaciones Exteriores,
Economía o sus equivalentes y Banco Central. Podrá convocar representantes de la
Administración Pública y del sector privado. Tiene facultad de iniciativa y sus
funciones son: velar por el cumplimiento del Tratado; tomar las providencias
necesarias para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo;
proponer medidas concretas tendientes a la aplicación del Programa de Liberación
Comercial, a la coordinación de políticas macroeconómicas y a la negociación de
acuerdos frente a terceros; fijar el programa de trabajo que asegure el avance hacia
la constitución del Mercado Común. El Grupo Mercado Común contará con los Subgrupos mencionados en el Anexo V y podrá constituir los Sub-grupos de Trabajo que
fueren necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.
El Grupo Mercado Común tendrá una Secretaría Administrativa, cuyas principales
funciones consisten en la guarda de documentos y comunicación de actividades del
mismo, y su sede es Montevideo.
Durante el período de transición las decisiones de ambos órganos serán tomadas por
consenso y con la presencia de todos los Estados Partes; los idiomas oficiales de
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trabajo son el español y el portugués y la versión oficial de los documentos de trabajo
será la del idioma del país sede de cada reunión.
Antes del 31 de diciembre de 1994, las Partes convocarán a una reunión extraordinaria
con el objeto de determinar la estructura institucional definitiva de los órganos de
administración del Mercado Común, así como las atribuciones específicas de cada uno
de ellos y su sistema de adopción de decisiones. Este acuerdo fue alcanzado en Ouro
Preto en diciembre de 1994.
Finalmente, el Tratado señala que con el objeto de facilitar el avance hacia la
conformación del mercado común se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta
del MERCOSUR.
Los Poderes Ejecutivos de los Estados Partes mantendrán
informados a los respectivos Poderes Legislativos sobre la evolución del mercado
común objeto del Tratado.
En el Anexo I se establece el programa de liberación comercial, mediante la eliminación
de los gravámenes (derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos
equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier otra
naturaleza, que incidan sobre el comercio exterior) y demás restricciones (cualquier
medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza),
aplicados en el comercio recíproco de las Partes. Se concede un plazo que se extiende
hasta el 31 de diciembre de 1995 para las excepciones presentadas por Paraguay y
Uruguay. Además, el Anexo establece un programa de desgravación progresivo, lineal
y automático, de conformidad con un cronograma de reducción porcentual de los
gravámenes. Se excluye del cronograma de desgravación, los productos comprendidos
en las listas de excepción presentadas por los países miembros.
El Anexo II se refiere a las reglas de origen de los productos que pueden beneficiarse
con las reducciones de gravámenes y restricciones y a la emisión de los certificados de
origen. Comprende ciertos criterios establecidos en la ALADI.

El Anexo III establece, en la etapa transitoria, el procedimiento para la solución de
controversias: negociaciones directas, o a través del Grupo Mercado Común, que
puede crear paneles de expertos o grupos de peritos que brinden asesoramiento
técnico, o del Consejo Mercado Común, que adoptará las recomendaciones
pertinentes. El Protocolo de Brasilia del 17 de diciembre de 1991 establece el
procedimiento definitivo de solución de controversias.
El Anexo IV se refiere a las cláusulas de salvaguardia para la importación de
productos que se beneficien del programa de liberación comercial, y se señala que
en ningún caso la aplicación de estas cláusulas podrá extenderse más allá del 31 de
diciembre de 1994.
El Anexo V se refiere a la constitución de los siguientes Subgrupos de Trabajo por
parte del Grupo Mercado Común:
Subgrupo 1: Asuntos Comerciales
Subgrupo 2: Asuntos Aduaneros
Subgrupo 3: Normas Técnicas
Subgrupo 4: Políticas Fiscal y Monetaria Relacionadas con el Comercio
Subgrupo 5: Transporte Terrestre
Subgrupo 6: Transporte Marítimo
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Subgrupo 7: Política Industrial y Tecnológica
Subgrupo 8: Política Agrícola
Subgrupo 9: Política Energética
Subgrupo 10: Coordinación de Políticas Macroeconómicas

De manera sintética podríamos señalar que el Tratado de Asunción estableció el
cronograma automático de reducción de tarifas y reducción anual de la lista de
excepciones de los llamados "productos sensibles". En el plano no tarifario, buscó
derribar medidas administrativas y normas técnicas y sanitarias que constituían
obstáculos a la libre circulación o que creaban distorsiones en el comercio, todo
basado en un verdadero espíritu de desregulación y harmonización. Durante el
período de transición, el sector privado, empresarios, sindicatos y demás segmentos
de la sociedad tuvieron una creciente participación en los Subgrupos u órganos
técnicos establecidos, con lo que se demostró un gran interés en el proceso de
constitución del MERCOSUR por parte de todas las fuerzas económicas y laborales
de las Partes.
El 1 de enero de 1995 se implantó la unión aduanera, con una Tarifa Externa Común
definida para todo el universo tarifario.
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO: PROTOCOLO ADICIONAL AL
TRATADO DE ASUNCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL
MERCOSUR PROTOCOLO DE OURO PRETO
Las decisiones de "Ouro Preto" completaron esencialmente el cuadro
normativo que regula el funcionamiento del MERCOSUR en su dimensión comercial,
a partir del 1 de enero de 1995.
El Protocolo fue firmado por los presidentes del MERCOSUR el 17 de diciembre de
1994 en la ciudad de Ouro Preto, Brasil, donde el proceso de integración de
MERCOSUR adquiere el perfil concreto de una unión aduanera, etapa inicial que
culminará en el logro del objetivo final que es la conformación de un Mercado
Común. La estructura del Protocolo es la siguiente: Preámbulo, 16 Capítulos, 6
Secciones (una por cada órgano del mecanismo), 53 Artículos y un Anexo:
“Procedimiento general para reclamaciones ante la Comisión de Comercio del
MERCOSUR”.
El Protocolo mantuvo la naturaleza y estructura jurídica y orgánica de los órganos
del MERCOSUR, es decir su conformación intergubernamental, así como el sistema
consensuado de toma de decisiones; mediante estos órganos se viabiliza la
profundización del proceso de integración de un espacio económico de 12.8 km2,
con un mercado potencial de más de 250 millones de habitantes y un PIB global
estimado en torno de los 2,008.010 millones de dólares. Asimismo, se definen las
responsabilidades de los órganos; se dota al MERCOSUR de personalidad jurídica
internacional, lo que permite al bloque adquirir derechos y contratar obligaciones
como una entidad distinta a los países que la integran; se establece que los órganos
con capacidad de tomar decisiones son el Consejo del Mercado Común, el Grupo
Mercado Común y la Comisión de Comercio, en los tres cada país tiene un voto, las
decisiones deben ser por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes.
Se puede decir que la formula es: todos presentes y cada uno un voto.
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También se mantuvo el sistema de incorporación obligatoria de las normas del
MERCOSUR en el ordenamiento jurídico de los países miembros mediante los
procedimientos por los mismos definidos, por lo que las normas del MERCOSUR no
tienen efecto de aplicación directa, y el mecanismo establecido por el Protocolo de
Brasilia para la Solución de Controversias.
Los órganos del MERCOSUR, las atribuciones específicas de cada uno de ellos, su
sistema de toma de decisiones y de solución de controversias entre los Estados
Partes, quedaron establecidos en el Capítulo I y son son:
•

Consejo del Mercado Común (CMC): es el órgano superior del mecanismo con
capacidad decisoria; ejerce la titularidad de la personalidad jurídica del
MERCOSUR; sus responsabilidades son la conducción política del proceso de
integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los
objetivos establecidos por el Tratado de Asunción, sus protocolos y los acuerdos
firmados en su marco, y para alcanzar la constitución final del mercado común;
está integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, o sus
equivalentes, de los Estados Partes; su presidencia es ejercida por rotación de
los Estados Partes, en orden alfabético, por un período de seis meses; se reúne
todas las veces que lo estime oportuno, debiendo hacerlo por lo menos una vez
por semestre con la participación de los Presidentes de los Estados Partes.
Entre sus facultades se encuentran las de designar al Director de la Secretaría
Administrativa, adoptar Decisiones, obligatorias para las Partes, en materia
financiera y presupuestaria, negociar y firmar acuerdos con terceros países,
grupos de países y organismos internacionales y crear los órganos que estime
pertinentes, así como modificarlos o suprimirlos.

•

Grupo Mercado Común (GMC): órgano ejecutivo con capacidad decisoria; está
integrado por cuatro miembros titulares y cuatro alternos por país, entre los
cuales deben constar obligatoriamente representantes de los Ministerios de
Relaciones Exteriores y Economía (o equivalentes) y de los Bancos Centrales; es
coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores; se reúne de manera
ordinaria o extraordinaria tantas veces como sea necesario; puede convocar a
representantes de otros órganos de la Administración Pública o de la estructura
institucional del MERCOSUR; entre sus funciones y atribuciones en el ámbito de
su competencia se encuentran: velar por el cumplimiento del Tratado de
Asunción, de sus Protocolos y de los acuerdos firmados en su marco; proponer
proyectos de Decisión al CMC y tomar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las mismas; crear, modificar o suprimir órganos tales como
subgrupos de trabajo y reuniones especializadas; manifestarse sobre las
propuestas o recomendaciones que le fueren sometidas por los demás órganos
del MERCOSUR; negociar y firmar acuerdos en nombre del MERCOSUR con
terceros países, grupos de países y organismos internacionales, por delegación
expresa del CMC; aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas anual
presentada por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR; elegir al Director de
la Secretaría Administrativa del MERCOSUR y supervisar las actividades de la
Secretaría. Asimismo, se pronuncia mediante Resoluciones, las cuales serán
obligatorias para los Estados Partes.
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•

Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM): órgano encargado de asistir al
GMC, con capacidad decisoria; su responsabilidad es aplicar los instrumentos de
política comercial común, efectuar el seguimiento y revisar los temas y materias
relacionados con el cumplimiento del arancel externo común y las políticas
comerciales comunes, con el comercio intra-MERCOSUR y con terceros países;
se integra por cuatro miembros titulares y cuatro alternos por Estado Parte; es
coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores; se reúne por lo menos
una vez al mes o siempre que le fuera solicitado por el GMC o por cualquiera de
los Estados Partes. La CCM esta facultada a establecer, dirigir y supervisar los
comités técnicos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y
considerar las reclamaciones presentadas por las Secciones Nacionales de la
propia CCM originadas por los Estados Partes o en demandas de particulares personas físicas o jurídicas. La Comisión se pronuncia mediante Directivas o
Propuestas, siendo las primeras obligatorias para los Estados Partes.

•

Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC): es el órgano representativo de los
Parlamentos de las Partes; se integra por igual número de parlamentarios
representantes de las Partes, designados por los respectivos parlamentos
nacionales; su función es la armonización de las legislaciones de los Estados
Parte; el CMC puede solicitar a la CPC el examen de temas prioritarios y la
Comisión está facultada a presentar Recomendaciones a aquel, por intermedio
del GMC.

•

Foro Consultivo Económico-Social (FCES): es el órgano de representación de los
sectores económicos y sociales y esta integrado por igual número de
representantes de cada Estado Parte; su función es consultiva y se manifestará
mediante Recomendaciones al GMC.

•

Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM): esta a cargo de un Director, de
la nacionalidad de una de las Partes; es electo por el GMC, de forma rotativa,
previa consulta a los Estados Partes, y designado por el CMC; tiene mandato de
dos años y está prohibida la reelección. La SAM es el órgano de apoyo operativo
y responsable de la prestación de servicios a los demás órganos del
MERCOSUR; su sede permanente es la ciudad de Montevideo; entre sus
funciones se encuentran servir de archivo oficial de la documentación del
MERCOSUR; realizar la publicación y la difusión de las normas adoptadas en el
marco del MERCOSUR; informar regularmente a los Estados Partes sobre las
medidas implementadas por cada país para incorporar en su ordenamiento
jurídico las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR; registrar las listas
nacionales de los árbitros y expertos; desempeñar las tareas que le sean
solicitadas por el CMC, el GMC y la CCM; presentar anualmente su rendición de
cuentas al GMC, así como un informe sobre sus actividades.

Los órganos de naturaleza técnica del MERCOSUR mantuvieron la siguiente
conformación:
•
•
•
•

Economía y Presidentes de Bancos Centrales;
Ministros de Justicia;
Ministros de Educación;
Ministros de Cultura;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministros de Salud;
Ministros de Agricultura;
Ministros de Trabajo
SGT-1 (Comunicaciones)
SGT-2 (Minerales)
SGT-3 (Regulación Técnica)
SGT-4 (Asuntos Financieros)
SGT-5 (Transporte e Infraestructura)
SGT-6 (Medio Ambiente)
SGT-7 (Industria)
SGT-8 (Agricultura)
SGT-9 (Energía)
SGT-10 (Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social)
Reuniones especializadas: Turismo, Ciencia y Tecnología.
Grupos Ad Hoc: Aspectos institucionales, MERCOSUR-OMC, MERCOSURALADI, Servicios, Sector azucarero.

Cabría señalar que los restantes Capítulos del Protocolo se refieren a:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Capítulo II personalidad jurídica del MERCOSUR;
Capítulo III al sistema de toma de decisiones, que deberán ser adoptadas por
consenso y con la presencia de todas las Partes;
Capítulo IV aplicación interna de las normas emanadas de los órganos del
mecanismo: Decisiones del CMC, Resoluciones del GMC, Directivas de la CCM y
Laudos Arbitrales de solución de controversias;
Capítulo V fuentes jurídicas del MERCOSUR: Tratado de Asunción, sus
protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios, acuerdos
celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos; Decisiones del
CMC, Resoluciones del GMC y Directivas de la CCM;
Capítulo VI sistema de solución de controversias: procedimientos de solución
establecidos en el Protocolo de Brasilia, del 17 de diciembre de 1991;
Capítulo VII presupuesto;
Capítulo VIII idiomas oficiales (español y portugués. La versión oficial de los
documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión);
Capítulo IX revisión de la estructura institucional del mecanismo;
Capítulo X vigencia (indefinida), adhesión o denuncia;
Capítulo XI disposición transitoria;
Capítulo XII disposiciones generales.

Como se mencionó en párrafos superiores, en siete artículos el Anexo al Protocolo
de Ouro Preto establece el procedimiento general para presentar las reclamaciones
ante la CCM.
De esta forma los Estados Partes iniciaron una nueva etapa, de consolidación y
profundización, donde la zona de libre comercio y la unión aduanera constituyen
pasos intermedios para alcanzar un mercado único que genere un mayor
crecimiento de sus economías, aprovechando el efecto multiplicador de la
especialización, las economías de escala y el mayor poder negociador del bloque .
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS: PROTOCOLOS DE BRASILIA Y DE
OLIVOS
El Protocolo de Brasilia fue firmado el 17 de diciembre de 1991 por los miembros
originales de MERCOSUR en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3 y Anexo lll
del Tratado de Asunción. Se designó como depositario al Gobierno de Paraguay.
El ámbito de aplicación del Protocolo son las controversias que pudieran surgir en
materia de interpretación, aplicación o incumplimiento de lo establecido en el Tratado de
Asunción, acuerdos celebrados en el marco del mismo, las decisiones del Consejo del
Mercado Común y las resoluciones del Grupo Mercado Común. Los reclamos deberán
ser presentados únicamente por la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del
Estado parte donde tengan su residencia habitual los particulares o la sede de sus
negocios; no es posible que los reclamos sean presentados directamente por
particulares, personas físicas o jurídicas. La Sección Nacional podrá realizar consultas
para la solución del reclamo o si no elevar esta al Grupo Mercado Común.
Procedimientos establecidos:
•
•

•

Negociaciones directas;
Recomendaciones del Grupo Mercado Común, que se basa en el dictamen del
Grupo de Expertos designados por el GMC;
Laudo arbitral que es inapelable y obligatorio. El Tribunal Arbitral estará
integrado de tres árbitros que se escogen de entre la lista integrada por 10
árbitros designados por cada país miembro.
Los laudos arbitrales son
inapelables, obligatorios y tienen fuerza de cosa juzgada.

El Protocolo de Brasilia fue derogado por el Protocolo de Olivos firmado el 18 de
febrero de 2002; el depositario es la República de Paraguay.
El ámbito de aplicación del Protocolo, además de lo establecido en Brasilia, comprende
las controversias en materia de interpretación, aplicación o incumplimiento de las
Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR y señala que las controversias
podrán ser sometidas ya sea a MERCOSUR o al sistema de solución de controversias
de la Organización Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de
comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del MERCOSUR, a
elección de la parte demandante.
El CMC podrá establecer mecanismos para superar divergencias en aspectos técnicos
regulados en instrumentos de políticas comerciales comunes o mecanismos relativos a
la solicitud de opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión.
Los procedimientos son los mismos establecidos en Brasilia.

ASPECTOS POLÍTICOS, NO SOLAMENTE COMERCIALES
El proceso de integración iniciado en Asunción no solamente busca la
liberación económica y comercial, sino que también tiene un contenido de
construcción política. El fortalecimiento y profundización del mecanismo ha traído
aparejado el factor de democracia, defensa de los derechos humanos y de paz y
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estabilidad en la región. El MERCOSUR ha sido un factor de democratización de la
región, lo que constituye un tema político fundamental.
CLÁUSULA DEMOCRÁTICA.
Antecedentes.- En la declaración conjunta que emitieron los Presidentes de
Uruguay, Dr. Luis Alberto Lacalle y del Brasil, Dr. Itamar Franco, en mayo de 1993
se señala que para dar continuidad a los procesos de integración "es indispensable
la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto irrestricto a lo
derechos humanos y el crecimiento económico con justicia social...".
Posteriormente, en el comunicado conjunto de los Presidentes con motivo de la V
Reunión del Consejo del Mercado Común realizada el 17 de enero de 1994 en la
ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay, se expresa la convicción de "… que la
integración, en la medida en que contribuye en forma destacada a la promoción del
desarrollo económico y la justicia social, refuerza y consolida los procesos
democráticos de los cuatro países".
En el comunicado conjunto de los Presidentes al finalizar la VII Reunión del Consejo
del Mercado Común, el 17 de diciembre de 1994, se reafirma “la consolidación de
los valores democráticos en el MERCOSUR, lo que consideran esencial para la
consecución del objetivo final del proceso de integración, este es, la conformación
del Mercado Común".
Finalmente, en ocasión de la X Reunión del Consejo del Mercado Común, celebrada
el 25 de junio de 1996 en San Luis, Argentina, fueron firmados:
•

•

•

La Declaración Presidencial sobre la Consulta y Concertación Política de los
Estados Partes del MERCOSUR, por la cual se constituye el Mecanismo de
Consulta y Concertación Política, cuya función es consensuar posiciones en
todos los asuntos que no formen parte de la agenda económica y comercial de la
integración.
La Declaración sobre Malvinas, en la que los presidentes de los Estados Partes
del MERCOSUR y los Presidentes de Bolivia y Chile, reafirman su respaldo a los
legítimos derechos de Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas.
La “Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR”
y el Protocolo de Adhesión de Bolivia y Chile a la misma. Este instrumento
reafirma la vigencia plena de las instituciones democráticas, condición
indispensable para la existencia y el desarrollo del MERCOSUR.

Posteriormente, en la Reunión del Consejo del Mercado Común del 24 de julio de
1998, los presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y de las Repúblicas de
Bolivia y Chile suscribieron el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso
democrático, en el que se reafirma lo expresado en la Declaración Presidencial de
las Leñas del 27 de junio de 1992 sobre la plena vigencia de las instituciones
democráticas como condición indispensable para la existencia y el desarrollo del
MERCOSUR, el contenido de la Declaración Presidencial sobre Compromiso
Democrático en el MERCOSUR y el Protocolo de Adhesión a esa Declaración por
parte de la República de Bolivia y de la República de Chile. En esta misma ocasión,
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los seis Estados suscribieron la "Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y
Chile como Zona de Paz".
En 10 artículos que conforman la Declaración de Ushuaia, se acuerda que la plena
vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo
de los procesos de integración y que toda ruptura del orden democrático en uno de
los Estados partes del Protocolo, dará lugar a consultas y, en su caso, a la
aplicación de medidas tales como la suspensión del derecho a participar en los
distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de
los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos. El gobierno de
Paraguay es el depositario de este Protocolo.
CONTROL MIGRATORIO Y ADUANERO
El "Acuerdo de Recife" y su "Primer Protocolo Adicional", establecen medidas
técnicas y operativas que regulan los controles integrados en frontera entre los
cuatro Estados Parte del MERCOSUR. La ventaja para el ciudadano que viaje de
un país a otro es que un solo acto es controlado por las autoridades migratorias,
aduaneras, sanitarias, etc. de ambos Estados.
La posibilidad de establecer un documento único de viaje para los cuatro países, es
objeto de estudio por parte de la Comisión de Control Migratorio, habiéndose
acordado, en principio, las características comunes que deberán reunir en futuras
emisiones las Cédulas de Identidad de los cuatro países (Resolución Número 112/94
del Grupo Mercado Común), así como los Pasaportes de los Estados Parte
(Resolución Número 114/94 del Grupo del Mercado Común). La nomenclatura y
características de los pasaportes se ajustarán a las normas determinadas por la
O.A.C.I.; se propicia la instrumentación del sistema de lectura mecánica de los
documentos, la adopción de un color único y la incorporación de la leyenda
"MERCOSUR" en el idioma de origen, que será ubicada en el sector medio superior
de la tapa.
Por lo que se refiere a los vehículos, los turistas pueden circular libremente por el
territorio de los países miembros con automóviles, motocicletas, bicicletas
motorizadas, casas rodantes, remolques, embarcaciones de recreo y deportivas y
demás vehículos similares, que estén registrados y matriculados en cualquiera de
los países del MERCOSUR. Estos vehículos deben ser de uso particular y exclusivo
de los turistas.
RESPECTO AL EQUIPAJE, SE ESTABLECEN CUATRO CATEGORÍAS DE VIAJEROS:
Residentes en terceros países que ingresan al Territorio Aduanero: a) en viaje
de turismo, negocios o en tránsito; b) en carácter temporal; c) para residir en forma
permanente.
Residentes en los países del MERCOSUR que retornan, provenientes de terceros
países después de permanecer menos o más de un año.
Residentes en uno de los países del MERCOSUR que retornan a él, luego de
permanecer en otro de ellos.
Residentes en uno de los países del MERCOSUR que ingresan en otro para fijar su
residencia permanente.
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De terceros países no se pueden introducir los automotores en general,
motocicletas, motonetas, bicicletas a motor, motores para embarcaciones, motos
acuáticas y similares, casas rodantes, aeronaves y embarcaciones de todo tipo.
Estos bienes pueden ingresar en carácter de admisión temporal y siempre que el
viajero acredite su residencia permanente en otro país.
El equipaje acompañado de todas las categorías de viajeros, está libre del pago de
gravámenes con referencia a ropas y objetos de uso personal, así como de libros,
folletos y periódicos.
COMISIÓN DE REPRESENTANTES PERMANENTES DEL MERCOSUR (CRPM)
La Comisión fue creada en diciembre de 2003 como órgano del Consejo
Mercado Común; tiene su sede en Montevideo; está integrada por los
Representantes Permanentes de cada Estado Parte y por un Presidente, quien es
una personalidad política destacada, de nacionalidad de uno de los Estados Partes,
designada por el CMC a propuesta de los Señores Presidentes. Actualmente el
Presidente de la Comisión es el Lic. Carlos Álvarez.
La CRPM asiste al CMC y a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR en todas
las actividades que le sean requeridas por cualquiera de estos y presenta iniciativas
al CMC sobre materias relativas al proceso de integración del MERCOSUR, las
negociaciones externas y la conformación del Mercado Común.
En el programa de trabajo de la Comisión se destacan aspectos relativos a la
cohesión social, una política de energía común, la formación de los funcionarios
públicos de los países con una perspectiva de integración regional, la búsqueda de
recursos para dotar de mayor sustentabilidad a los proyectos comunes. Los temas
concretos son:
•
•
•
•
•

Creación de una Escuela Regional de Administración Pública.
Creación del Instituto Social del MERCOSUR, que se encargaría del
diagnóstico y análisis de las políticas de lucha contra la pobreza, de las
estrategias para mejorar la distribución del ingreso y combate a la desigualdad.
Desarrollar un Plan estratégico de Fronteras.
Desarrollar un Observatorio Energético.
Promover la difusión de las actividades relacionadas con el proceso
integracionista.

Los ejes estratégicos de los trabajos de la CRPM son:
• Integración energética (observatorio energético)
• Integración de infraestructuras y transporte y desarrollo de áreas de frontera
• Integración social (proyecto instituto social)
• Articulación de problemáticas de educación, salud, medio ambiente, trabajo,
seguridad social y desarrollo social
• Programa MERCOSUR LIBRE DE AFTOSA
• Más agilidad en toma de decisiones
• Fortalecimiento institucional en las áreas de energía, industria, infraestructura y
desarrollo social.
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•
•
•
•
•

Proyecto representante permanente en Montevideo.
Posicionamiento e imagen interior: un salto cualitativo en política de
comunicación que de visibilidad al MERCOSUR para el ciudadano.
Avanzar en la cooperación internacional
Capacitación de funcionarios. Proyecto ESCUELA DE FORMACION DE
FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MERCOSUR.
Las reglas de juego de la integración deben ser compatibles con el desarrollo, la
reindustrialización y la apertura de espacios de rentabilidad para todos los
estados miembros.

REUNIONES CUMBRE
En la XXIV reunión cumbre celebrada en Asunción el 18 de junio de 2003, los
jefes de Estado del MERCOSUR expresaron su voluntad de profundizar en la
integración del bloque regional y establecer un mercado único para el año 2006,
antes de continuar con otros procesos de libre comercio, como el ALCA; destacaron
“la necesidad de que los temas agrícolas, en especial los vinculados a los subsidios
que distorsionan el comercio, sean materia de discusión en el ALCA, además de la
OMC, con vistas a encontrar el necesario equilibrio”. Paraguay y Uruguay vieron
reconocidas sus reivindicaciones con el reconocimiento expreso de la necesidad de
encontrar mecanismos de solución de las asimetrías económicas que existen entre
los Estados miembros del bloque regional, así como la admisión de las
“flexibilidades imprescindibles”, como se denominan a las exenciones fiscales y
aduaneras que los socios negocian para proteger a sectores sensibles de su
economía, a fin de “no perjudicar la competitividad de sus procesos productivos y
[…] posibilitar el mantenimiento de una oferta comercial común”.
Entre los nuevos temas figuraron las propuestas argentinas de establecer una
moneda común (no única), para lo cual se acordó establecer un Instituto Monetario
que estudiará la forma y oportunidad de ello, y un Parlamento del MERCOSUR, y la
decisión de los ministros de salud pública de trasladar al sistema la exitosa
experiencia argentina de adoptar la prescripción de medicamentos genéricos.
En una comunicación enviada a la cumbre por el presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) formuló una serie de "recomendaciones" al
MERCOSUR, como son:
• consolidar la estabilidad macroeconómica y mantener la competitividad de tipos
de cambios reales
• profundizar el acceso a mercados dentro del bloque, reduciendo barreras
arancelarias
• consolidar un arancel externo común que contemple los requisitos competitivos
de los miembros.
• fortalecer su estructura institucional
• acodar normas creíbles y
• continuar negociaciones multilaterales.
Cabe señalar que el 19 de junio de 2003 se conocieron declaraciones del Consejo
de Trabajadores del Cono Sur, formado por organizaciones sindicales de los países
del MERCOSUR, en las que se exhortó al mecanismo "introducir cambios profundos
que abran un nuevo tiempo histórico en la región", descartando las políticas
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económicas neoliberales. Una nutrida columna de trabajadores intentó llegar hasta
el hotel suburbano donde se realizaba la cumbre, pero fue interceptada por la
policía. Se permitió, sin embargo, que una delegación de dirigentes presentara un
documento a los presidentes.
Por otra parte, en la Cumbre de Presidentes de Ouro Preto, celebrada en diciembre
de 2004, se estableció el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
(FOCEM), con el fin de financiar programas de convergencia estructural,
competitividad, cohesión social e infraestructura institucional. Asimismo, fue creado
el Grupo de Alto Nivel (GAN) para la formulación de una Estrategia MERCOSUR de
Crecimiento del Empleo y se encomendó a la Comisión Parlamentaria Conjunta la
redacción de una propuesta de Protocolo Constitutivo del Parlamento del
MERCOSUR.
El 6 de julio de 2005 se firmó el Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos del
MERCOSUR y en la Cumbre de Presidentes de Montevideo de diciembre de ese
mismo año se creó el Parlamento del MERCOSUR.
En la Cumbre de Presidentes de Córdoba del 20 al 22 de julio de 2006
• Se integró Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR;
• Se aprobó la Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo;
• Se creó el Observatorio de la Democracia del MERCOSUR y
• Se estableció que Argentina sería sede permanente del MERCOSUR Cultural.
El 21 de diciembre de 2006 Bolivia pidió su ingreso al MERCOSUR como Estado
parte y por Decisión CMC 35/2006 se incorporó al Guaraní como uno de los idiomas
del MERCOSUR.
En el año en curso, 2007, la Cumbre de Presidentes realizada el 18 de enero aprobó
la solicitud de Bolivia de integrarse al MERCOSUR creando un Grupo Ad Hoc para
su implementación y los primeros once proyectos piloto del FOCEM6.
El 7 de mayo de 2007 se inauguró en Montevideo el Parlamento del MERCOSUR.
Este nuevo cuerpo regional, creado en diciembre pasado en Brasilia, está integrado
por 90 legisladores titulares, 18 por país, pertenecientes en un primer momento a las
comisiones a cargo de asuntos del MERCOSUR de los respectivos Congresos
nacionales. En 2010 habrá elecciones para elegir a sus representantes
PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA AL MERCOSUR
Fue firmado en Caracas el 4 de julio de 2006, con base en el Acuerdo Marco
para la adhesión de Venezuela al MERCOSUR, del 8 de diciembre de 2005;
Paraguay es el depositario del Protocolo.
En el documento se establece que la integración de Venezuela al MERCOSUR se
llevará a cabo bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio,
reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial, así como los
principios de seguridad alimenticia, medios de subsistencia y desarrollo rural
6

http://es.wikipedia.org/wiki/MERCOSUR
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integral; se crea un grupo de trabajo encargado de desarrollar las tareas previstas en
el Protocolo; se concede a Venezuela un plazo de cuatro años para adoptar, en
forma gradual, el acervo normativo vigente del MERCOSUR, la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC). Las Partes se
comprometen a alcanzar el libre comercio en los siguientes plazos máximos, con
algunas excepciones:
Argentina a Venezuela: 1 de enero de 2010
Brasil a Venezuela:
1 de enero de 2010
Paraguay a Venezuela: 1 de enero de 2013
Uruguay a Venezuela:
1 de enero de 2013
Venezuela a Argentina: 1 de enero de 2012
Venezuela a Brasil:
1 de enero de 2012
Venezuela a Paraguay: 1 de enero de 2012
Venezuela a Uruguay:
1 de enero de 2012
ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS7
PAIS

SUP. TERRIT.
En Km2

Brasil

8,514,877

Argentina

2,780,4008

Venezuela

916,445

Paraguay9

406,752

Uruguay

176,215

TOTALES

12,794,689

POBLACION
Mill de dls.

PIB (md)
2006

PIB, per capita
(DLS, DE EUA)

INFLACION
(%)

CRECIMIENTO
PIB %

188,098,127
(06)
38,970,611
(06)
27,483,200
(e. 07)
6,347,884
(05)
3,415,920
(05)

1,067,706

5,717 (06)

3.14 (06)

4.0 (06)

212,702

5,462 (06)

9.8 (06)

8.5 (06)

181,608

6,736 (06)

10.4 (06)

10.3 (06)

8,773

1,483 (05)

6.8 (05)

2.7 (06)

19,221

5,100 (05)

4.9 (05)

6.6 (05)

264,315,742

1,490,010

Paraguay cuenta con el PIB per cápita más bajo del área, 1,483 dólares por persona
y por año y Venezuela el más alto, unos 6,736 dólares. Uruguay lo mantiene en
5,100 dólares y Brasil en 5,717 dólares. Es necesario que de alguna forma los
países miembros apoyen los esfuerzos económicos de Paraguay a fin de elevar el
nivel de ingreso y como consecuencia del poder adquisitivo de este país.
RELACIONES MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA
Las relaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea se iniciaron
formalmente con la firma del "Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre las
Comunidades Europeas y el Mercado Común del Sur" en 1992, cuyo objetivo fue
desarrollar proyectos de cooperación técnica.

7

Tomados de http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%; y de
http://www.indexmundi.com/es/paraguay/index.html#Economía
8
Territorio sobre el que tiene la soberanía efectiva. Reclama 15,277 km2 de Islas Malvinas, Georgia del Sur,
Sándwich del Sur y Aurora, así como 969,464 de la Antártica (Oncadas del Sur y Shetland del Sur).
9
http://www.indexmundi.com/es/paraguay/index.html#Economía
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El vínculo entre los dos sistemas de integración se intensificaron como producto de
las reuniones conjuntas de cancilleres: los europeos reconocen la importancia del
proceso de integración del MERCOSUR y se muestran dispuestos a reforzar las
relaciones entre los dos bloques, en tanto que los sudamericanos reafirman su
deseo de profundizar los vínculos existentes ente los dos procesos de integración.
El 22 de Diciembre de 1994, representantes de los países del MERCOSUR y de la
Comisión Europea firmaron en Bruselas la "Declaración Conjunta Solemne", que
prevé la celebración del "Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Comercial"
entre los dos grupos regionales. El acuerdo Marco Interregional para reforzar las
relaciones existentes entre las Partes y preparar las condiciones que permitan la
creación de una asociación interregional, fue alcanzado el 15 de diciembre de 1995,
en Madrid. Este acuerdo, en el que se basa la relación MERCOSUR-UE, entró en
vigor el 1º de julio de 1999.
En la primera cumbre UE-ALC, celebrada en Río de Janeiro del 28 al 29 de junio de
1999, el MERCOSUR y la UE decidieron emprender las negociaciones de
asociación, que comprenden la liberalización de todos los intercambios de bienes y
servicios, el refuerzo de la cooperación y la consolidación del diálogo político. Fue la
primera vez en la historia que dos mercados comunes negocian un acuerdo de
asociación.
En abril de 2000 el MERCOSUR y la UE iniciaron en Buenos Aires, las
negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación con la finalidad de
establecer una Zona de Libre Comercio, e incluir el diálogo político y la
cooperación10. En las negociaciones para el acuerdo de libre comercio, el tema
agrícola es el aspecto sobre el que existen más diferencias entre ambas partes.
Se ha mantenido y ampliado el diálogo entre ambos bloques económicos a todo
nivel, tanto gubernamental como del sector de hombres de negocios. La Segunda
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y el MERCOSUR,
Bolivia y Chile, se efectuó en forma paralela a la Segunda Cumbre "ALC-UE",
celebrada en Madrid del 17 al 18 de mayo de 2002, en tanto que en ocasión de la IV
Reunión cumbre ALC-UE, celebrada en Viena en mayo de 2006, se realizó una
reunión ministerial entre MERCOSUR y la UE.
Por otra parte, el MERCOSUR mantiene acuerdos marco de carácter comercial con
México, firmado el 5 de julio de 2002, el cual se amplio al sector automotor en
septiembre del mismo año; con la Comunidad Andina de Naciones, desde el 6 de
diciembre de 2002; con India, del 25 de enero de 2004; con Colombia, Ecuador y
Venezuela, del 18 de octubre de 2004.
CONCLUSIONES
Después de una serie de esfuerzos sin mayores éxitos que han realizado los
países latinoamericanos para establecer una zona de libre comercio y que se
remontan a principios de la década de los sesenta del siglo XX, los miembros del
10

Chighizola, Horacio, Vicecanciller de la República Argentina, publicado en El Cronista el 11 de julio de 2001, con
motivo de la Segunda Reunión del Consejo de Cooperación, Luxemburgo, 26 de junio de 2001.
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MERCOSUR han iniciado un novedoso proceso de regionalización comercial abierto
que busca la integración de la región mediante la coordinación de las políticas
macroeconómicas.
Desde el 1º de enero de 1995 el MERCOSUR se encuentra en el grado de
integración llamado Unión Aduanera, en el que los Estados Partes eliminan todas las
trabas arancelarias y no-arancelarias al comercio recíproco y adoptan un arancel
externo común frente a terceros países.
El MERCOSUR cuenta con grandes ventajas no sólo económicas, sino que se
extienden al ámbito político y de negociación. Como ejemplo podríamos señalar que
el poder de negociación internacional del bloque es mucho mayor en los foros
mundiales que cada país negociando individualmente y los valores del mundo
occidental, tales como el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del
Estado de Derecho y el de la democracia, se fortalecen y adquieren una mayor
fuerza en el MERCOSUR en su conjunto que las posibilidades en cada país por su
lado.
El MERCOSUR es un mecanismo novedoso que comprende elementos de
continuidad y de cambio con relación a los esfuerzos integracionistas hasta hoy
emprendidos en el Continente.
Los elementos de continuidad se dan sobre todo en el plano regional, donde busca
dar seguimiento al trabajo de la ALALC (1960) y de la ALADI (1980) y, en el ámbito
bilateral, que pretende profundizar los principios acordados a nivel bilateral entre los
países miembros, tanto en materia de cooperación, como de integración, desarrollo
y consultas políticas.
Los elementos de cambio en el MERCOSUR resultan del nuevo modelo de
desarrollo adoptado por los países que lo integran, el cual se caracteriza por el
incentivo a la apertura económica y a la aceleración del proceso de integración
regional. Mediante la apertura de mercados y el estímulo a la complementación
entre las economías nacionales, los cuatro países apuntan a obtener una inserción
más competitiva en la economía internacional.
En los años de vigencia del mecanismo, el comercio se ha quintuplicado, sin que se
haya registrado una desviación considerable del comercio. Un factor de cohesión
entre los países miembros de MERCOSUR es su contigüidad geográfica, la voluntad
política de sus dirigentes de promover la integración y los beneficios que la misma
ha traído a la población.
Entre los retos que tendrá que enfrentar este novedoso proceso, se encuentran el
apoyar el equilibrio en el desarrollo de los países que lo integran, mediante las
políticas de convergencia estructural y crecimiento y empleo, manteniendo los
esfuerzos encaminados a reducir el desequilibrio social al interior de cada uno de
ellos. Asimismo, alcanzar la coordinación plena de las políticas macroeconómicas y
establecer el parlamento del MERCOSUR y la moneda única, son importantes
decisiones que esperan la voluntad política de los dirigentes sudamericanos.
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Sin duda que el mecanismo ha dado mayor poder de diálogo y negociación a los
países miembros con otros países o instancias internacionales, como ha sido el caso
de la Unión Europea.
BIBLIOGRAFÍA
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ANEXO:
MARCO JURÍDICO DEL MERCOSUR
TRATADOS MARCO:

Tratado para la constitución de un Mercado Común o Tratado de Asunción,
firmado en Asunción el 26 de marzo de 1991, con cinco anexos.
Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del
MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto), firmado en Ouro Preto el 17 de diciembre
de 1994.
Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la
República de Bolivia y la República de Chile, firmado en Ushuaia, República
Argentina, el 24 de julio de 1998
Protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
MERCOSUR, firmado en Caracas el 4 de julio de 2006,
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Protocolo de Brasilia para la solución de controversias, firmado en Brasilia el 17 de
diciembre de 1991.
Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR, firmado en
Olivos, Provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002.
COOPERACIÓN JURÍDICA
Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial,
laboral y administrativa (Protocolo de las Leñas), firmado en Valle de las Leñas el 27
de junio de 1992.
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Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual,
firmado en Buenos Aires el 5 de agosto de 1994
Protocolo de medidas cautelares, firmado en Ouro Preto el 16 de diciembre de 1994
Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el
MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones
de origen, firmado en Asunción el 5 de agosto de 1995
Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, firmado en San Luis el 25
de junio de 1996
Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes
de tránsito entre los estados partes del MERCOSUR, firmado en San Luis el 25 de
junio de 1996. Fe de erratas de Asunción del 19 de junio de 1997
Acuerdo complementario al protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en
materia civil, comercial, laboral y administrativa, firmado en Asunción el 19 de junio
de 1997.
Acuerdo marco sobre medio ambiente en el MERCOSUR, firmado en Asunción,
República de Paraguay, el 22 de junio de 2001, el 24 de julio de 1998
COOPERACION EDUCATIVA, CULTURAL Y SOCIAL
Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y
estudios de nivel primario y medio no técnico, firmado en Buenos Aires el 5 de
agosto de 1994
Protocolo de integración educativa y revalida de diplomas, certificados, títulos y
reconocimientos de estudio de nivel medio técnico, firmado en Asunción el 5 de
agosto de 1995
Protocolo de integración educativa para la formación de recursos humanos a nivel
de post grado entre los países miembros del MERCOSUR, firmado en Fortaleza el
16 de diciembre de 1996.
Protocolo de integración cultural del MERCOSUR, firmado en Fortaleza el 16 de
diciembre de 1996
Protocolo de integración educativa para la prosecución de estudios de post grado en
las universidades de los países miembros del MERCOSUR, firmado en Fortaleza el
16 de diciembre de 1996.
Acuerdo multilateral de seguridad social del Mercado Común del Sur y su
reglamento administrativo para la aplicación del Acuerdo, firmado en Montevideo,
República Oriental del Uruguay, el 17 de diciembre de 1997.
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Tesina elaborada como finalización del curso que llevó el mismo título, impartido por el Instituto de Estudios
para las Américas (INEA), de la Organización de Estados Americanos, Mayo de 2004. Con actualizaciones al
12 de julio de 2007.
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INTRODUCCIÓN.
La presente investigación puede parecer muy ambiciosa, al pretender la
ampliación del gobierno electrónico existente en México, para tratar de atender
a una población de más de 105 millones de habitantes con que cuenta
actualmente el país y quienes radican en un territorio cercano a los 2 millones
de kilómetros cuadrados, lo cual parecería una labor propia de titanes.
En México la población urbana se ha ido incrementando en la medida en que
los medios de comunicación y transporte -así como otros factores-, se
modernizan y se amplían, trayendo como consecuencia la incorporación de
muchos asentamientos humanos, hasta llegar a considerarlos como
ciudades12, con las consecuentes facilidades para la prestación de mejores
servicios públicos; pero que a la vez, se convierten en mayores demandas de
toda clase de bienes y servicios.
No obstante lo anterior, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e
Informática de México (INEGI), aporta datos que rebelan que hasta el año 2000,
el 25.4% de la población total habitaba en localidades de menos de 2 500
personas; en tanto que el 13.6% lo hacía en localidades donde habitaban entre
2 500 y 14 999 y finalmente, el 61% en poblaciones con más de 15 000
habitantes. Para el año 2 000 la población urbana representaba el 74.6% de la
población total13.
En cuanto a objetivos y metas, considero que los “grandes males” requieren
de “grandes remedios”, por lo cual se debe de aspirar a lograr lo máximo en
esta materia, dado que las justificaciones de tipo social son muchas: La falta
de integración nacional -atribuida en buena medida, al aislamiento en que se
encuentran un buen número de comunidades en el ámbito rural-, el desigual
desarrollo regional y la necesidad de homogeneizar conceptos e ideas, en
torno a una verdadera integración nacional, respetando las particularidades de
cada etnia o grupo social.
El Gobierno de México cuenta con planes y proyectos para impulsar el
desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones y
de informática. En un plazo de 5 años se pretende avanzar en un 40%, al llevar
líneas telefónicas y otras tecnologías de la información a los 2 443 municipios
12

En México se considera como “ciudad” al conglomerado humano que cuenta con más de 60 mil habitantes.
De acuerdo con INEGI el II Conteo Nacional de Población y Vivienda de 2005, arrojó los siguientes
resultados:

13

•
•
•

•

En el país existen 187 938 localidades con viviendas habitadas, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen
menos de 2 500 habitantes; 2 640 entre 2 500 y 15 mil habitantes; 427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 de 100
mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes.
83 161 localidades tienen solamente una o dos viviendas, lo que muestra el alto grado de dispersión de las
localidades y la atomización de parte de la población rural.
Respecto al 2000, el total de localidades en el país disminuyó en 11 453, correspondiendo el 96.6% de ellas a
localidades de menos de 100 habitantes.
En las localidades de menos de 2 500 habitantes vive el 23.5% del total de la población del país, mientras que en
las localidades de 100 mil a un millón de habitantes reside el 34.6%, y en las de más de un millón lo hace el 14.3
por ciento.
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y a casi 15 000 pequeños poblados. Para ello, se propone impulsar una
política de Estado, con una visión de largo plazo, para lograr una sociedad
totalmente intercomunicada. Los esfuerzos gubernamentales antes
mencionados, podrían reforzarse con proyectos adicionales que emplearan
otros recursos, como por ejemplo:
•

La posible utilización de los 216 mil planteles escolares con que cuenta
actualmente el sistema educativo nacional -que con algunas
adaptaciones se convertirían en Centros Comunitarios Digitales-,
podrían ser receptores de personas o posibles usuarios, que requieran
información o trámites con oficinas gubernamentales; o bien, efectuar
investigaciones de cualquier tipo.

De lograrse dicho proyecto, se podría dar capacitación a los profesores que
normalmente imparten clases en las aulas. Como de hecho ya lo ha avenido
haciendo el Gobierno Federal y los gobiernos de algunos Estados de la
República.

I. Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema e-México y sus
Posibilidades de Ampliación.
Para el desarrollo del presente capítulo es necesario tomar en cuenta
que el sistema e-México fue puesto en marcha durante el mes de agosto de
2001, bajo grandes expectativas y esperanzas.
Obviamente, para efectuar cualquier diagnóstico de la situación actual y de
sus posibilidades futuras, es necesario contar con datos estadísticos
recientes, los cuales no siempre están a la mano, o las instituciones
encargadas no han efectuado las actualizaciones que se requieren.
Dicho sistema se apoya en la llamada Red Satelital Mexicana para las
comunicaciones, operada por la empresa nacional Satmex. En la actualidad se
encuentran en servicio cuatro satélites:
1. El Morelos II, que fue lanzado al espacio en 1985 dentro del programa de
la primera generación y se puso en operación 4 años después. Este
satélite -cuya vida útil era de 9 años aproximadamente- en la actualidad
sigue en operación, gracias a la pericia de los ingenieros mexicanos;
2. Satélite Solidaridad II, puesto en órbita al principio de la década de los
90’s (1994)14, pertenece a la segunda generación de satélites artificiales
y con sus diferentes bandas, permite una cobertura a la mayor parte del
Continente Americano;
3. SAT MEX 5, es un satélite de órbita geoestacionaria de comunicaciones
comerciales como internet, televisión analógica y digitalizada y telefonía
internacional;

14

El Solidaridad I fue lanzado en el año 1993.Información tomada de: http://www.satmex.com
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4. SAT MEX 6, lanzado en abril de 2003, es el más moderno de la red
satelital con que cuenta México en la actualidad, con una cobertura
continental y alta potencia para el Caribe y Sudamérica.
Con los satélites antes descritos, la empresa Satmex ofrece cobertura de
alcance continental en radiodifusión, telefonía y telecomunicaciones a 39
países de la región.
Para los propósitos del proyecto de extender el servicio de e-México a los
Centros Comunitarios Digitales en las aulas escolares, se debe de tomar en
cuenta el apoyo que el sistema satelital ha prestado al desarrollo de las áreas
rurales, mediante “aplicaciones satelitales para educación a distancia y
telefonía rural en áreas remotas”.
Por lo que se refiere a la velocidad con que se han venido produciendo
los cambios en materia tecnológica, viene al caso traer a manera de
comparación, algunos acontecimientos históricos relacionados con el tema:
Con la invención del telégrafo (segunda mitad del Siglo XIX), podemos decir
que las distancias se acortaron. Otro ejemplo posterior, fue la aparición de la
radiodifusión, que en un lapso de 38 años, alcanzó los 50 millones de usuarios
en el mundo; para cuando apareció la televisión el lapso de tiempo para
alcanzar la misma cifra de televidentes, solo fue de 13 años; a la computadora
personal le tomó 16 años y al sistema internet, solamente 4 años15.
Para tener una idea cercana a dicha situación, viene al caso mencionar que, de
acuerdo con INEGI, para el año 2002 existían cerca de 15 millones de líneas
telefónicas en México, ubicadas en casi 23 millones de hogares (24.8 millones
en 2006); lo cual representaba en ese año alrededor de 15 líneas por cada 100
habitantes. Con el proyecto gubernamental antes mencionado, se calcula que
en un quinquenio (2007) se podría llegar a las 25 líneas por cada 100
habitantes.
En cuanto a usuarios de internet, en el año arriba citado, se afirmaba
que en el país había cerca de 5 millones (5% de la población); en tanto que
para el 2002, la cifra ascendía a 11 millones (un incremento de más del 100%
en solo dos años), de los cuales 6 millones de usuarios cuentan con línea en
sus hogares y el resto, son oficinas, negocios, e instituciones educativas y de
otro tipo. Para 2006, casi se llegaba a los.19 millones y un 19.9% de la
población. (Ver cuadro estadístico No. 1, actualizado a 2006).

15

Citado en INEGI, www.inegi.gob.mx
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Usuarios de las tecnologías de información,
2001 a 2006
2001
Concepto

Absolutos

a

2002

a

2004

b

2005

b

2006

Por
Por
Por
Por
Absolutos
Absolutos
Absolutos
Absolutos
ciento
ciento
ciento
ciento

c

Por ciento

Usuarios de
computadora

14 880
083

16.6

20 067
537

22.0

22 822
938

24.9

26 593
406

28.5

28 648*
059

30.4

Usuarios de Internet

7 047 172

7.9

10 764
715

11.8

12 945
888

14.1

16 492
454

17.7

18 746*
353

19.9

NOTA:

Proporciones respecto a la población de seis o más años. * Millones de usuarios
Cifras correspondientes al mes de diciembre.
Cifras correspondientes al mes de junio.
c
Cifras preliminares correspondientes al mes de abril.
FUENTE:INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.
a
b

En conjunto los usuarios de la telefonía celular y la telefonía móvil o
Servicio de Comunicación Personal (PCS), ascendían a cerca de 30 millones
en el 2003, tal como se observa en el cuadro No. 2, que a continuación se
inserta:
Telefonía Móvil (Cuadro No. 2). Millones de usuarios
(Miles de usuarios)
Año

Usuarios

1998

3 349

1999

7 732

2000

14 078

2001
2002

21 758
P

25 928

2003

30 096

NOTA:

A partir de 1999, incluye a los nuevos concesionarios de PCS
Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE: COFETEL. Dirección General de Tarifas e Integración Estadística.
P

Fecha de actualización: Lunes, 19 de Abril de 2004

Las autoridades gubernamentales federales, firmaron acuerdos con
otras instituciones de gobierno de carácter estatal (provincial) y municipal,
para la posible adquisición del equipo de cómputo necesario, para el
proyecto de llevar e-México a una buena parte de la población; para lo cual en
principio, se afirmaba que se requería la compra de aproximadamente 5
millones de computadoras y efectuar las instalaciones necesarias, sin olvidar
los aspectos de capacitación.
Un diagnóstico realista de las posibilidades de la expansión del gobierno
electrónico, no puede ignorar los problemas financieros y de posibilidades de
abastecimientos en los plazos requeridos del equipo deseado. El Gobierno de
México, al igual que otros gobiernos de la región latinoamericana, ha venido
enfrentando problemas económicos tanto internos, como externos, que se han
manifestado en una recesión y hasta en decrecimiento de los factores
económicos principales.
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No obstante, el futuro cercano se avizora con mayor optimismo y
pudiera ser que retomáramos la senda del crecimiento y posiblemente, de
cierto desarrollo; a lo cual, podrían contribuir grandemente las nuevas
tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s), si se incorporan
oportuna y adecuadamente.
Con el propósito de tomar en consideración aspectos relativos al presupuesto
requerido, me permito señalar que en un proyecto muy conservador, el cálculo
tendría que hacerse dependiendo del potencial de usuarios que viven en las
cercanías del aula escolar, por ejemplo: en áreas muy pobladas se requerirían
entre 5 y 10 equipos; mientras que en otras, podrían ser suficientes 2 ó 3.
En promedio se podrían requerir tres computadoras por cada aula escolar,
adaptada como Centro Comunitario Digital; por lo cual se estaría ante la
necesidad de adquirir alrededor de 593 mil equipos informáticos. Dicho cálculo
resultaría si se toma en cuenta que el Gobierno Federal al lanzar el proyecto de
los CCD´s dotó del equipo necesario a cerca de 3 200 centros, así como a
cerca de 15 000 escuelas secundarias, a las que en conjunto se les hizo
entrega de la cantidad de 53 mil computadoras. En suma, estaríamos hablando
de un avance de cerca de 18 200 CCD´s.
Siguiendo con apreciaciones un tanto conservadoras en cuanto a los
gastos por realizar, podríamos fijar un valor aproximado de un mil dólares por
cada equipo de computación requerido y otros 500 dólares por costos de
instalación y equipo adicional. Visto lo anterior, se requerirían cerca de 890
millones de dólares; los que desde luego, no se tendrían que desembolsar de
una sola vez.
Ante dicho panorama, se tendrían que encarar los aspectos relativos a la
obtención de los recursos económicos necesarios, a través de financiamiento
de organismos internacionales interesados en el desarrollo de las TIC´s, de
instituciones financieras mexicanas, del sector empresarial y de la llamada
sociedad civil. Asimismo, habría que tomar en consideración el posible aporte
de los directamente beneficiarios, por lo menos con cuotas que permitan el
mantenimiento y la modernización o actualización de los equipos.
A continuación el cuadro No. 3, ilustrativo de los principales usos de internet
entre la sociedad mexicana:
Usuarios de Internet por tipo de uso, 2001 a 2006
2001 a
Tipo de uso
Usuarios de Internet

2002

a

2004

b

2005

b

2006

Absoluto Por Absoluto Por Absoluto Por Absoluto Por Absoluto
s
ciento
s
ciento
s
ciento
s
ciento
s
7 047 172 100.0

10 764
715

100.0

12 945
888

100.0

16 492
454

100.0

18 746
353

Para obtener cualquier tipo de 4 251 094 60.3 5 797 991 53.9 5 433 471 42.0
información general

10 112
004

61.3 7 773 638

c

Por ciento
100.0
41.5

Correo Electrónico

4 262 301 60.5 5 198 439 48.3 5 548 242 42.9 6 826 347 41.4 6 644 801

35.4

Educación

2 334 371 33.1 2 668 644 24.8 3 503 814 27.1 5 027 819 30.5 6 628 513

35.4

Chat

2 888 374 41.0 3 909 513 36.3 4 493 476 34.7 2 560 654 15.5 3 617 764

19.3

Para obtener información de
bienes y servicios

328 398

4.7

850 955

7.9

1 057 775
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8.2

1 482 048

9.0

1 466 434

7.8

Para jugar o descargar videos

ND

NA

ND

NA

ND

NA

1 200 995

7.3

1 844 664

9.8

Para obtener información
relacionada con la salud y
servicios de salud

ND

NA

ND

NA

ND

NA

1 011 237

6.1

1 856 914

9.9

Para obtener información de
las organizaciones
gubernamentales

ND

NA

ND

NA

ND

NA

917 040

5.6

1 113 740

5.9

2 091 799 29.7 1 635 742 15.2 1 777 739 13.7

695 046

4.2

837 383

4.5

Otras actividades de
entretenimiento
Para obtener películas, música
o software

ND

NA

ND

NA

ND

NA

565 016

3.4

1 007 824

5.4

Para leer o descargar libros
electrónicos, periódicos o
revistas

ND

NA

ND

NA

ND

NA

324 778

2.0

535 776

2.9

Para obtener o descargar
formatos oficiales de
organizaciones
gubernamentales

ND

NA

ND

NA

ND

NA

291 462

1.8

703 746

3.8

Para realizar servicios
bancarios o financieros

ND

NA

ND

NA

ND

NA

262 784

1.6

400 658

2.1

Otro

346 131

4.9

561 366

5.2

470 475

3.6

142 826

0.9

144 210

0.8

Para llenar formatos oficiales
en los sitios de organizaciones
gubernamentales

ND

NA

ND

NA

ND

NA

142 110

0.9

299 265

1.6

No especificado

72 536

1.0

22 892

0.2

204 444

1.6

95 702

0.6

63 156

0.3

NOTA:
a
b
c

NA
ND
FUENTE:

II.

Se refiere a la población de seis o más años. La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción
múltiple.
Cifras correspondientes al mes de diciembre.
Cifras correspondientes al mes de junio.
Cifras preliminares correspondientes al mes de abril.
No aplicable.
No disponible.
INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

Problemas, Debilidades y Retos por superar, en Orden
de Importancia.

A grandes rasgos podríamos delinear algunos de los principales
problemas que enfrentaría el sistema de gobierno electrónico, en el propósito
de extenderlo a 216 mil aulas escolares.
Sobre el particular, otras cifras nos permiten observar el grado de
concentración existente en cuanto a la posesión y posibilidades de empleo del
teléfono: Para el año 2002, la capital de la República, contaba con más de 3.5
millones de líneas, en tanto que el Estado de Jalisco –cuya capital es
Guadalajara, la segunda ciudad más poblada del país-, tenía 1.8 millones y, el
Estado de México (que circunda a la capital federal, se acercaba a los 1.6
millones.
Solamente entre estas tres entidades acaparan más del 42% del total de líneas
telefónicas existentes. Ese es otro aspecto –el de la concentración-, al que se
le debe de conceder la importancia que realmente tiene.
Por lo que se refiere a la posesión de equipo de computadoras, en el año 2000
se calculaba que en el país existían alrededor de 6 millones de procesadoras,
concentradas en el 9.3% de los hogares mexicanos y en el año 2001, la cifra se
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acercaba a los 15 millones. Como se puede observar en el cuadro No. 1, para
el 2006, casi se duplica dicha cifra, al registrarse 28 millones 648 mil usuarios.
El asunto del endeudamiento no es un problema menor, pues aún
cuando los especialistas en el tema aseguran que, proporcionalmente los
montos actuales de deuda tanto interna, como externa, “son manejables”,
personalmente considero que cualquier país que tenga que desembolsar
cantidades cercanas a los 10 mil millones de dólares anuales por concepto de
“servicio de la deuda” y algunos préstamos vencidos y, teniendo enfrente un
pueblo que reclama la solución de muchas necesidades individuales,
familiares y sociales insatisfechas (la llamada deuda social), se coloca en una
línea de equilibrio un tanto peligrosa.
Por otra parte, es importante tomar en cuenta las necesidades de
capacitación, de los encargados de guiar o de monitorear a los posibles
usuarios. En otra parte del presente trabajo se comenta que gracias a un
Convenio negociado con Microsoft, se planea capacitar a cerca de 200 mil
maestros, para que colaboren en la modernización de los equipos de cómputo
en todo el país y en el proceso de enseñanza.
Como una parte importante de dichos proyectos se deben de tomar en cuenta
la capacidad instalada en cuanto a instituciones educativas relacionadas con
la materia.
Centros de Investigación y Desarrollo en Informática por Sector
1995-2001
Año

Total

Sector Público

Sector Privado

1995

27

18

9

1996

20

14

6

2001

36

24

12

FUENTE: INEGI. Encuesta sobre Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Información y Comunicaciones
2002. Fecha de actualización Agosto de 2003

En cuanto al número de estudiantes de nivel licenciatura, para el periodo
2001-2002, se contaba con una inscripción de más de 177 mil alumnos. No
obstante, hay que considerar los índices de deserción escolar, que en el nivel
universitario se ubican en el orden del 39% o mayor. Pese a lo anterior,
egresan un número importante de profesionistas que deberán de ser
aprovechados en todas las etapas del proyecto cibernético nacional, pues son
recursos humanos que no pueden ignorarse y mucho menos
desaprovecharse.

Matrícula de Nivel Licenciatura en Tecnologías de la Información
y Comunicaciones por Carreras: 1995-2002
(Alumnos)
Carreras
Total

1995/199 1996/199 1997/199 1998/199 1999/200 2000/200
6
7
8
9
0
1

2001/2002

100 257

109 253

121 174

133 925

153 283

157 642

Lic. en Informática

40 364

45 205

51 691

55 446

62 089

64 275

70 589

Ing. en Sistemas Computacionales

23 229

26 067

31 246

35 263

39 586

46 577

54 817

Ing. en Ciencias Computacionales

9 630

9 824

9 606

10 794

11 770

12 798

13 155

40

177 110

Lic. en Ciencias Computacionales

6 465

6 715

5 496

6 864

7 723

8 451

7 090

Lic. en Sistemas de Computación Administrativa

5 661

6 358

6 412

6 000

7 002

7 497

7 957

Lic. en Sistemas Computacionales

4 430

4 106

4 824

5 435

6 306

6 235

8 945

Ing. Administrador de Sistemas

3 408

3 473

3 695

4 000

4 203

NA

NA

Lic. en Matemáticas Aplicadas y Computación

2 490

2 424

1 975

1 888

1 972

1 978

1 511

Ing. en Control y Computación

1 036

928

968

926

NA

847

NA

Ing. en Control y Automatización

808

971

1 116

1 205

1 277

1 306

1 091

Ing. en Sistemas de Información

NA

804

789

859

1 015

1 038

1 180

Ing. en Telemática

NA

NA

NA

NA

NA

1 037

NA

Ing. en Procesos Discretos y Automáticos: Robótica
Industrial

NA

NA

NA

NA

NA

924

NA

2 736

2 378

3 356

5 245

10 340

4 679

10 775

Otras carreras informáticas
NA
No aplicable.
FUENTE: ANUIES. Fecha de actualización Marzo de 2003

Las especializaciones a que nos venimos refiriendo requieren de
estudios superiores de posgrado y en ese sentido, se puede observar en el
cuadro que a continuación se inserta que: En el periodo 1997-1998, se contaba
con 34 planteles y para el 2001-2002, ascendían a 88 centros educativos
impartiendo cursos a dicho nivel.
Resumen de Matrícula de Nivel Licenciatura en Tecnología de Información
y Comunicaciones 1995-2002
(Alumnos)
Estados Unidos Mexicanos

Escuelas
con
Posgrado
Tecnología
de
Información
Comunicaciones 1997-2002

1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000
100 257

en
y

109 253

121 174

133 925

153 283

2000/2001

2001/2002

157 642

177 110

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001

Estados Unidos Mexicanos

34

62

81

2001/2002

79

88

A. Otro Tipo de Limitaciones:
a). Por una parte, la dispersión de las comunidades, que se observa a lo
largo y ancho del territorio nacional; pues como antes se afirma, más del 25%
de la población habita en localidades con menos de 2 500 nacionales. Por la
otra, los recursos tecnológicos también han seguido la tendencia
concentradora, para ubicarse en las ciudades más industrializadas, como la
Ciudad de México y la zona conurbada, donde habitan más de 15 millones de
habitantes y ocupan más de la cuarta parte de las líneas telefónicas existentes
en el país y una proporción similar en cuanto al uso de internet.
b). Las campañas de concientización sobre una nueva cultura de la
informática, pueden verse limitadas por la falta de acceso a los medios de
comunicación y por el grado de analfabetismo existente en el país16; así como
16

Al respecto, el Censo de Población y Vivienda del año 2000 muestra una cifra de casi 5% para mayores de 5
años y, tomando como punto de referencia la población de 15 años y mas, nos muestra un 9.5%. INEGI
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por el grado de escolaridad alcanzado, que nos muestra un promedio de 7.8
años de estudio, en una población de 15 años y mas.
c). Las posibilidades de conexión a las redes, son otros problemas
reales que habrá que enfrentar, y los costos de adquisición de las tecnologías
necesarias. No obstante como antes se dice, existen planes para aumentar a
mediano plazo, de 15 a 25 millones de líneas telefónicas; sin olvidar el recurso
de la telefonía móvil, que ya en 2003 sobrepasaba los 30 millones de usuarios
y que en estos últimos cuatro años seguramente se ha incrementado de
manera exponencial.
d). Problemas de coordinación con los distintos actores políticos y de la
iniciativa privada, para que apoyen el proyecto a nivel nacional. En contraste,
se han observado algunas reacciones positivas, en el sentido de que los
gobiernos de algunos Estados, han avanzado más rápidamente que la media
nacional. Esto se explica como antes se ha dicho, por el grado de avance
industrial de las distintas regiones y por el crecimiento alcanzado en materia
de servicios (electricidad, comunicaciones y transportes) y el poder
adquisitivo de las personas.

III.

Fundamentos y Justificaciones para la Proposición de la
Ampliación del Actual Sistema de Gobierno Electrónico
conocido como e-México.

Como ya antes se ha mencionado, en la actualidad se cuenta con una
red nacional que llega a todos los Municipios, así como con toda una
infraestructura moderna, que permitiría avanzar mas rápidamente si se busca
la complementariedad y la suma de esfuerzos y voluntades, para lograr una
verdadera integración nacional, con la ayuda de los medios de información y
comunicación.
La experiencia mexicana en el sistema de “educación a distancia”
(edusat) a través de la televisión y en las llamadas “teleaulas” dirigidas por
tutores, representan éxitos importantes y se ha llevado desde los niveles
básico, pasando por el secundario, hasta llegar al universitario. Este medio –
creado y dirigido por autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP)-,
se desarrolló antes de la aparición de internet y cuenta con programas de
estudio, con valor académico reconocido.17
Dicho sistema de educación a distancia, se alimenta con los programas
elaborados por la SEP y otras instituciones, como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN); así como
por otros institutos de Enseñanza Superior y de Organismos Internacionales,
como el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), UNICEF,
UNESCO, OMS, y otros. Su difusión se realiza principalmente por dos canales
de televisión, que alcanzan la mayor parte del territorio nacional.

17

De acuerdo con estadísticas del año 2000 publicadas por INEGI, la proporción de viviendas habitadas
que poseen televisión, ascendía al 85.9% del total.
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Ahora bien, para el caso de llevar el sistema de conexión de internet, a
todas las aulas escolares del país, se podría pensar en contar con profesores
como guía, que auxiliaran a grupos de alumnos de diferentes niveles; para la
investigación de ciertos temas, para evitar la dispersión y la pérdida de
recursos.
Con ese propósito, podemos considerar que la planta de maestros con
que se contaba en el año 2001, se acercaba a: 1 467 796 y que en la actualidad,
rebasa los 1.5 millones (un millón quinientos mil profesores de todos los
niveles, sería más que suficiente para enfrentar con éxito dicho proyecto.18
Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la noticia en el sentido de que la
Secretaría de Ecuación Pública de México y la empresa Microsoft firmaron el
programa llamado “Alianza para la Educación”, en el cual participan además,
los gobiernos de los Estados y las universidades del país. En base a dicho
convenio, las instituciones educativas del México que ya cuenten con el
equipo informático de la firma Microsoft, tendrán acceso a las licencias de
software a un precio simbólico y además, se afirma que podrán actualizar a la
última versión, todos sus equipos que cuenten con Windows, sin costo
alguno.
Asimismo, el programa mencionado comprende metas y un calendario
para la capacitación de maestros, tanto en habilidades tecnológicas, como
docentes. Se pretende capacitar a 200 mil maestros entre el presente año y el
2006 y alcanzar los 500 mil en el 2008. Alianza para la Educación puede
representar una vía importante de colaboración entre gobiernos, empresas,
sector académico y la sociedad en general, con propósitos de impulsar la
educación, que en sí misma, representa un factor de cambio y una oportunidad
para disminuir la llamada “brecha digital”.
Por otra parte, se considera que el lograr el acceso de la mayor parte de
la población a un sistema nacional de gobierno electrónico como e-México, es
una forma democratizadora, a través del acceso a un gran cúmulo de
conocimientos, que pueden contribuir para llevar una vida mejor, tanto en
forma individual, como colectiva.

A.

Entorno Legal y Regulatorio:

El marco legal en el que se sustentan las acciones de gobierno para el
establecimiento o creación del Gobierno Electrónico, es el “Derecho a la
Información” de parte de los nacionales mexicanos, cuyo fundamento se
encuentra en la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, del 12 de junio de 2003 y de la cual se
derivó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI), que básicamente garantiza a cualquier persona conocer la información
gubernamental que poseen las instituciones públicas.
18

El mayor número de profesores corresponde al nivel elemental o primario, con 550 mil; seguido en orden
descendente el de la secundaria, con 320 mil; bachillerato, 190 mil; licenciatura, 183 mil y, preescolar, con 160
mil.
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Dicha Ley obliga al gobierno a abrir archivos y documentos que
anteriormente eran inaccesibles. Toda persona puede solicitar a las
instituciones federales cualquier documento que contenga información
pública, en forma rápida y sencilla, sin necesidad de justificar los propósitos
de su solicitud. Se trata de dar un paso mas en el camino de transparentar las
acciones de la administración pública, como una manera de contribuir a
reducir la impunidad y la corrupción.
Por otra parte, viene al caso asentar en este capítulo las necesarias políticas
de privacidad en el uso del sistema. El usuario podrá plantearse algunas de las
siguientes preguntas:
¿Es necesario que proporcione información personal? ¿Qué uso harán de mi
información? ¿Quiénes pueden tener acceso a mi información?
Es muy probable que éstas y otras inquietudes le hayan surgido en el
momento en que, al entrar en un sitio web, le exigen algún tipo de información
de carácter personal para obtener un registro y poder así navegar a través de
él. Con frecuencia, el usuario no sabe con certeza si el sitio que visita es
confiable, desconoce cuál puede ser el destino y uso de la información que
proporciona, así como las repercusiones que pueda tener en la seguridad y
privacidad de su persona y su familia. Estos dos aspectos resultan
fundamentales en las decisiones que toman los usuarios respecto a un sitio
Web.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, el sistema e-México
reconoce esta preocupación y la hace suya. El aprovechamiento cabal de las
herramientas que contiene el portal e-México requiere que la persona (usuario)
quede debidamente registrado, para lo cual resulta necesario proporcionar
algunos datos personales. Esta información cumple con dos propósitos
fundamentales:
a) Que usted quede debidamente registrado como usuario y pueda, de
esta manera,
participar en alguna comunidad particular o, incluso, poder
crear una propia; además de hacer un uso óptimo de las herramientas que
ofrece: foros, pizarrón, charlas y encuestas, entre otros.
b) Delinear algunos rasgos de su persona (gustos y preferencias) que
nos permitan una navegación personalizada del portal, con contenidos e
información de su interés.
Asimismo, es responsabilidad de e-México hacer un buen uso de su
información y garantizar que ésta sea empleada de manera correcta. Cualquier
registro o información que el usuario añada al portal tiene carácter
confidencial, por lo que no será sujeta de triangulaciones ni de transferencia
alguna, excepto cuando la Ley así lo disponga. Es compromiso de e-México
garantizar en todo momento el cabal apego y cumplimiento de este
compromiso y el respeto a la privacidad a la que todo usuario de Internet tiene
derecho.
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Por su parte, es responsabilidad de los usuarios de e-México haber leído la
política actualizada respecto a la Privacidad y la Seguridad del portal, así
como el Código de Ética.

4. Tecnología. E-México utiliza tecnología de punta para la protección de su
información. Esta tecnología encripta, codifica y previene la intercepción de la
información suministrada desde Internet, incluyendo números de tarjeta de
crédito y direcciones de correo electrónico.
Como en algún momento se dijo, es un proyecto integrador, que articula
los intereses de los distintos niveles de gobierno, de diversas entidades y
dependencias públicas, de los operadores de redes de telecomunicaciones, de
las cámaras y asociaciones vinculadas a las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TICs), así como de diversas instituciones, a fin de ampliar
la cobertura de servicios básicos como educación, salud, economía, gobierno
y ciencia, tecnología e industria, así como de otros servicios a la comunidad.
La brecha digital es un problema que se profundiza al interior de nuestro
país y su disminución justifica los esfuerzos realizados hasta ahora y los que
tengan que realizarse en el futuro.
Con este propósito, es necesario contar con un programa de
conectividad que vaya más allá de un proyecto de gobierno o de algunos
sectores, abarcando aspectos más amplios que la cobertura y la penetración
de la tecnología, ya que lo importante es el uso y aprovechamiento que
podamos hacer de esta red mediante contenidos y servicios acordes a las
necesidades de los mexicanos. La problemática de innovación de los servicios
públicos no reside en la dimensión de su infraestructura informática, tanto
como en la problemática de las comunicaciones y de la modernización de los
servicios públicos, los cuales necesitan ser evaluados y efectuar un rediseño y
reingeniería de los mismos.
Cabe resumir cuales son los propósitos del Sistema Nacional e-México,
ya que su contenido es de carácter eminentemente social, pues tienen como
objetivos esenciales los siguientes:
i).Promover la conectividad y generación de contenidos digitales (datos,
sonidos e imágenes) vía Internet, a precios accesibles, entre aquellos
individuos y familias, de menores ingresos, que viven en comunidades
urbanas y rurales del país, con más de 400 habitantes, a fin de apoyar su
integración al desarrollo económico y social de México, reduciendo la brecha
digital que, por desgracia, existe hoy en día en México.
ii) Capacitar en el uso de las nuevas tecnologías de la información y
difusión del conocimiento a las familias de dichas comunidades, con énfasis
en su autosuficiencia para consultar y generar contenidos vía Internet en
apoyo a sus particulares necesidades de educación, cultura, salud y desarrollo
económico.
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iii) Poner a disposición de la población en general, la información
referente a los servicios que prestan los gobiernos Federal, Estatales y
Municipales, a fin de que exista transparencia y equidad en los mismos y se
ayude a disminuir el tiempo que actualmente requiere la realización de
diversos trámites y mejorar su eficiencia.

PARA

REDONDEAR EL MARCO NORMATIVO EXISTENTE EN TORNO AL EGOBIERNO, A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL CÓDIGO DE ÉTICA:

1. USO DEL LENGUAJE.- Al utilizar los foros, salones de charla y al
enviar sugerencias, peticiones y comentarios o bien, al publicar material,
queda estrictamente prohibido el uso de palabras altisonantes, lenguaje soez o
inapropiado, blasfemias así como todo tipo de palabras ofensivas, muestras de
odio o amenazas de violencia, que dañen la integridad moral de las personas o
instituciones públicas y privadas.
2. CONTENIDOS DISCRIMINATORIOS (RAZA, GÉNERO, RELIGIÓN,
IDEOLOGÍA).- Queda estrictamente prohibido subir contenidos de carácter
discriminatorio, que pretendan atacar a personas o grupos raciales, religiosos,
minorías sexuales, o bien, en razón de su género o ideología. Además, queda
prohibido subir contenidos difamatorios o constitutivos de calumnia, amenaza
o coacción. Cabe señalar que todo contenido que contravenga lo anterior será
eliminado y al responsable le será prohibido el acceso y en su caso, la
información será puesta a disposición de la autoridad competente.
3. CONTENIDOS OBSCENOS E ILEGALES.- Queda estrictamente
prohibido publicar contenidos que vayan en contra de la ley y las buenas
costumbres, que afecten al pudor y la moral así como los que presenten
información tendenciosa, pornográfica, racista, fundamentalista o que afecte el
orden público, ético y moral. Cabe señalar que todo contenido que
contravenga lo anterior será eliminado y al responsable le será prohibido el
acceso y en su caso, la información será puesta a disposición de la autoridad
competente.
4. BENEFICIO DE COMUNIDADES.- Queda prohibida la publicación de
material que, de uno u otro modo, incumpla los valores de la comunidad o las
condiciones de uso, ya que dichos contenidos deberán enfocarse en beneficio
de la comunidad correspondiente. e-México se reserva el derecho de prohibir o
suspender a los miembros.
5. COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN O APRENDIZAJE.- Los contenidos
del portal deberán ser informativos y útiles para la comunidad a la cual están
dirigidos. Deberá fomentarse la participación, cooperación y retroalimentación
entre los miembros de las comunidades.
6. TRANSPARENCIA.- Los miembros de cada comunidad deberán actuar
en forma transparente en los procedimientos involucrados para el buen
funcionamiento de la comunidad, en la toma de decisiones y votaciones sobre
asuntos de interés para su comunidad, así como en la elección del líder de su
comunidad.
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7. DERECHOS DE AUTOR.- Queda prohibida la publicación de material
con registro de derechos de autor, ya sea contenido textual o bien imágenes,
gráficos, dibujos comerciales, emblemas, slogans, distintivos, logotipos y todo
elemento con derechos reservados, sin el permiso expreso y por escrito del
titular del mismo, así como copiar imágenes, sonidos y/o software propiedad
del portal sin consentimiento de e-México. En el supuesto de que algún
usuario viole esta prohibición, le será prohibido el acceso y será remitido a las
autoridades competentes.
8. MARCO LEGAL. El usuario deberá cumplir con todas las leyes y
normas de igual rango, ordenanzas y reglamentos, nacionales e
internacionales, que fueran aplicables en relación con el uso del portal eMéxico, así como en el uso y transferencia de información en el citado portal
9. NO SABOTEAR EL PORTAL.- Queda prohibido publicar o compartir
información dentro del portal, que contenga intencionalmente algún virus u
otras herramientas de programación informática que puedan dañar, interferir
perjudicialmente o expropiar sistemas, datos o informaciones personales.
Todo contenido que contravenga lo anterior será eliminado y al responsable le
será prohibido el acceso.
10. HONESTIDAD.- El objetivo del portal es fomentar la comunicación
abierta y honesta entre todos sus miembros, quienes deben ser respetados
como individuos con el fin de lograr un entorno cálido, armonioso y de
respeto. Cualquier acoso o abuso verbal o escrito hacia otros usuarios o
miembros del personal de e-México, resultará en la cancelación de los
servicios de e-México a la comunidad como grupo y a sus líderes.

IV.

Tipos de Gobierno Electrónico Aplicables al Proyecto.

Acerca del presente aspecto –a reserva de confirmar- tengo entendido
que e-México es un sistema Gobierno-Comunidad (G2C), pero que igual
comprende los conceptos de “Ciudades Digitales”, que significan uso
intensivo de tecnologías de la información; servicios ciudadanos y, acceso de
la ciudadanía a los servicios digitales; para llegar a lo que se llama una
“Sociedad de la Información”.
Por otra parte, es justo anotar que el sistema e-México ha sido
establecido primordialmente en los niveles de Gobierno Federal-EstatalMunicipal, por lo que se trata de un sistema G2G. Asimismo, dentro del
sistema mexicano se ha instalado el E-Aprendizaje, para llevar la educación y
la capacitación a distancia, para lo cual se dará un uso intensivo al sistema de
internet; entre otras cosas, se busca elevar la productividad tanto de obreros,
como de campesinos.
Por medio del sistema E-Salud, se realiza un número muy importante de
consultas de medicina externa a control remoto; e inclusive, se ha empleado
interactuando en acciones de cirugía a distancia. En el caso de E-Economía
(G2B), a través de este medio se estimula la creación de empresas y su
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desarrollo, poniendo especial énfasis en la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas, facilitando el acceso a los mercados nacionales,
fomentando la integración de cadenas productivas y fortaleciendo la
comunicación entre negocios, clientes y proveedores. A continuación una
descripción más amplia de los otros servicios que se ofrecen:
E-Ciencia, tecnología e industria Integrar una sociedad de la información
y el conocimiento, que ha alcanzado un mayor grado de desarrollo a partir de
sus propios modelos y metodologías que le han permitido atender las
necesidades de los mexicanos para el fortalecimiento de su industria y con
una vinculación plena con el sector de investigación logrando estándares de
calidad de alta competitividad en el mercado global. E-Gobierno, es un medio
para que todos los mexicanos, en el ámbito federal, regional, estatal y
municipal, puedan ejercer su derecho a estar informados y acceder a los
servicios que ofrece el Estado, a través de la Mega Red del Sistema e-México.
Asimismo, el Estado, a través de las diferentes instancias de gobierno, asume
su obligación de garantizar el acceso de toda la población, a la información,
uso y aprovechamiento de los diversos servicios públicos que ofrece.

V.

Ámbito de Acción: Centros Comunitarios Digitales en Aulas
Escolares.

Como se ha dicho desde el principio del presente proyecto, el propósito
es llevar el actual proyecto al ámbito nacional; partiendo del hecho de que
actualmente ya se estableció la conectividad a los 2 443 municipios y el enlace
con e-México, de 3 200 Centros Comunitarios Digitales.
La proyección máxima del proyecto que aquí se plantea, es que cada
una de las 216 mil escuelas del país, sean adaptadas, para utilizarse como
nuevos Centros Comunitarios Digitales; con lo cual se tendría cubierto gran
parte del territorio nacional y a una gran proporción de la población de todas
las edades. Lo anterior, se llevaría a cabo inicialmente a través de las aulas
escolares existentes en todo el país y contando con el apoyo del magisterio
nacional, pero muy bien, podría extenderse a otros locales públicos, tanto
gubernamentales, como privados, como clubes sociales y deportivos, clínicas
y hospitales y otros. Además, con la existencia de las llamadas
“comunidades” creadas en e-México, como: la estudiantil, de campesinos, de
emigrantes, de adultos mayores, etc., se daría cobertura a casi toda la
sociedad nacional.

VI.

Fase de Desarrollo.

El sistema e-México se ha venido desarrollando paralelamente en las
direcciones Gobierno Federal-Estados y Gobierno Federal-Municipios.
En el primer caso, en virtud de que cada Estado cuenta con cierto grado
de soberanía para la administración de sus recursos, tanto humanos, como
materiales, el avance de la introducción de las nuevas tecnologías y la
conectividad, se van dando a diferentes velocidades. Inclusive, se afirma que
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algunas entidades estatales han logrado avanzar aún más rápido que el
Gobierno Federal.
En junio de 2003 el Gobierno de México puso en marcha la llamada “Red
Satelital de Conectividad e-México”, con el cual quedaron interconectados
todos los Municipios del país y las 16 Delegaciones (Distritos) de la capital
federal. Como antes se dice, dicha red está integrada por 3,200 “Centros
Comunitarios Digitales”.
Asimismo, recientemente se anunció que en el bienio 2001-2002, el
gobierno distribuyó 53 mil computadoras y se esperaba que para el 2003, el
50% de las secundarias técnicas del país contaran con dicho equipo y
posiblemente, durante el presente año se logre cubrir el 100%19 De acuerdo
con los datos proporcionados por INEGI y que se anotan abajo, existen cerca
de 40 mil planteles de dicho nivel; faltaría por ver cuantas computadoras se
han destinado para cada escuela. Posiblemente la cantidad la determine el
número de alumnos inscritos.

VII.

Aprendiendo de Otras Experiencias Exitosas de Gobierno
Electrónico en América Latina: Los casos de Chile, Brasil y
México
A. El Caso de Chile:

En el análisis de las experiencias exitosas en materia de Gobierno
Electrónico en el Continente Americano, no podemos dejar de mencionar el
caso de Chile. Dicho país –al igual que otros Estados de la Región-, desde
mediados de la década de los noventas, recogieron el reto de realizar reformas
del Estado, tendientes a simplificar la administración pública y a dotar las
acciones de gobierno de una mayor transparencia.
Al respecto sería interesante meditar si dichas acciones obedecieron a
las tendencias democratizadoras que se hicieron patentes en nuestro
Continente, o si corresponden a necesidades de ajuste económico, con miras
a estar mejor preparados ante las tendencias mundiales de manifestadas en la
globalización y en las prácticas cada vez más extendidas del libre comercio.
En algunos casos, la necesidad de enfrentar la competencia para atraer
inversiones extranjeras, obligó a reformar el aparato gubernamental, para
ofrecer una administración más ágil y competitiva. Como se observa en los
elementos de información que nos fueron proporcionados, Chile se incorporó
a dicha corriente modernizadora, concretando en acciones la voluntad política
expresada por los órganos del Estado.
Lo destacable del ejemplo chileno, es que no solo el aparato estatal ha
demostrado su voluntad para lograr la llamada Sociedad de la Información,
19

De acuerdo con el censo del año 2001, se contabilizaron 29 104 Escuelas Secundarias; 1 592 de Profesional
Técnico y, 8 995 de Bachillerato. Fuente INEGI
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sino que también la sociedad se ha involucrado fuertemente, al grado que se
observa una retroalimentación. Aquí cabe la interrogante en dos sentidos:
•

Si fue la conciencia social la que empujó al gobierno a tomar las
decisiones en torno a la adopción de las reformas estructurales del
Estado, de la incorporación a las nuevas tecnologías y a la creación del
gobierno electrónico; o bien, si fueron las instancias políticas a través
del gobierno en turno, quienes concibieron e hicieron realidad tales
proyectos.

De acuerdo con los antecedentes observados en la creación de la
Comisión Presidencial para las Nuevas Técnicas (1998) y la encargada de la
Modernización de la Gestión Pública (1999), es de esperarse que el gobierno
chileno logre culminar el Proyecto de Gobierno Electrónico en el plazo
señalado: 2000-2005, para cuyos propósitos se creó el Comité de Ministros de
Tecnología de la Información. En cuanto a servicios a la ciudadanía destacan
dos acciones importantes y exitosas del gobierno electrónico: Chile Compra y
Trámite Fácil.
Con relación al primero, el hecho de que las compras del Estado se
puedan realizar en forma abierta y transparente, va en el camino de mejorar la
eficiencia de la administración y en la eliminación de elementos que
contribuyen a la corrupción. Asimismo, con la aplicación de dicho sistema, se
reducen costos y se ahorra tiempo, lo que también se cuantifica como un valor
agregado.
Por lo que se refiere a Trámite Fácil, se define como el factor mediador
entre la ciudadanía y el Estado, para tener acceso a información sobre
distintos aspectos, como educación, salud, seguridad, economía y negocios y
otros más.
Este tipo de servicios a través del e-Gobierno, se han extendido a otros
países y cada uno de acuerdo con sus recursos, está tratando de llegar al
mayor número de ciudadanos, en la medida en que se logre una mayor
difusión de dichos sistemas y que la población les otorgue la suficiente
confianza, para hacerlos creíbles o valederos, ante cualquier transacción que
deban de realizar. En este aspecto jugará un papel muy importante la
agilización para el otorgamiento de las llamadas “firmas electrónicas” y de los
mecanismos de seguridad, para evitar su mal uso.

B. Otro caso digno de mencionar es el de Brasil.
Brasil, al igual que Chile, México y otros países de América Latina,
están inmersos en políticas tendientes a llevar la modernización del aparato
gubernamental a sus máximos niveles, cuyos orígenes se remontan a 1985, en
los inicios de la llamada Reforma del Estado,
buscando con ello, la
participación de todos los sectores de la sociedad en sus respectivos países.
Brasil es el país más poblado de América Latina y el Caribe, cuenta con
más de 175 millones de habitantes, con un gran potencial económico, pero a la
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vez, con necesidades por satisfacer de una gran dimensión. La revolución
digital llegó con fuerza a dicho país sudamericano y en cuanto se
implementaron las políticas gubernamentales de impulso al desarrollo de un
sistema de conectividad a redes locales y cada vez de mayor alcance, las
nuevas tecnologías de la información muestran su expansión en internet:
“como una nueva forma innovadora de organización de la economía y de la
sociedad como un todo, conformando una nueva arquitectura tecnológica,
económica, política, organizacional y de gestión colectiva...”20
La estrategia de gobierno electrónico en Brasil, se observa como un
proyecto integrador, con metas para tratar de disminuir la llamada “Brecha
Digital”; así como con propósitos democratizadores. Sin dejar de destacar los
esfuerzos encaminados a lograr la transparencia en las acciones de la
administración pública, plasmados en acciones como “Brasil Transparente”,
un mecanismo de supervisión o vigilancia ciudadana. Asimismo, el gobierno
electrónico brasileño busca conjugar los servicios públicos en línea, así como
los portales electrónicos de compras y contrataciones, estableciendo de paso,
los mecanismos necesarios para la fiscalización de la gestión pública.

C.

Ejemplos Exitosos en México:

En el caso mexicano hay avances y logros que vale la pena destacar. Por
ejemplo, uno de los proyectos puestos en práctica que ha tenido mayor éxito y
que ha ido creando una cultura de la transparencia administrativa, es en primer
lugar, la creación de la Secretaría (ministerio) de la Contraloría y que hoy
recibe el nombre de "Secretaría de la Función Pública", la que se encarga de
vigilar y controlar las acciones y el patrimonio de los funcionarios públicos. El
control además de la existencia de una norma: Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se ejerce
mediante una DECLARACIÓN PATRIMONIAL, que se efectúa el iniciarse en el
cargo, se actualiza cada año y se rinde al terminarse la relación laboral.
En dicha Declaración, se incluyen todos los ingresos del declarante y de
su cónyuge, así como el valor de sus posesiones, como bienes inmuebles,
vehículos, joyas, obras de arte y otras pertenencias, hasta el menaje de casa.
En caso de recibir una herencia o algún obsequio, también debe de reportarse.
Dichos controles y reportes se hacen por el Sistema Electrónico llamado
"DECLARANET".
Cabe hacer notar que, para el caso de la Declaración de Situación
Patrimonial, es obligatoria para todos los funcionarios públicos y debe de ir
acompañada de la Declaración Anual de Impuestos. El resto de la información
es personal y se remite "Bajo Protesta de Decir Verdad", lo que no impide que
muchos funcionarios puedan decir solamente "parte de la verdad". Quizá esa
sea una de las desventajas evidentes. Otra mas es que en ocasiones. los
nuevos gobiernos emprenden investigaciones contra funcionarios de
gobiernos salientes, en forma discrecional y no general, por lo que en
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ocasiones, se convierte en un arma político-administrativa, que puede traer
consecuencias patrimoniales y hasta penales.
Por otra parte, para transparentar las compras del Estado, se estableció
el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, denominado
"COMPRANET", establecido desde el año 1995.
Compranet surgió de la necesidad de dar transparencia y agilizar los
procesos de contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obras
públicas por parte del Gobierno. Dentro de otros objetivos perseguidos con
dicho sistema, están los de simplificar, modernizar y hacer más eficientes
tales procesos;
a
través
de
la
automatización
y
de
la
interconexión computarizada.
No obstante, el recurso de internet, se mantiene la práctica de la
licitación, para la cual se requiere estudiar por lo menos tres propuestas, para
elegir la más conveniente, o que cumpla con los requisitos solicitados
públicamente. Dicho sistema se inició primero en el Gobierno Federal y
posteriormente,
se
ha
ido
ampliando
a
los
Estados
de
la
República (actualmente lo aplican 25 de 32 entidades).
Cabe señalar que, el año 1999 a COMPRANET le fue otorgado el premio
"Reto Global Bangemman" en Suecia, en la categoría de Comercio Electrónico:
“Por el uso de tecnología con beneficio social". Lo anterior no solo por la
calidad tecnológica, sino también por el impacto que a la sociedad le reportan
dichos proyectos.
Se considera que el más exitoso de los sistemas establecidos en México
es el de COMPRANET, pues se afirma que ha ayudado grandemente a la
transparencia de las operaciones y negocios entre el gobierno y la iniciativa
privada en sus facetas de comprador-proveedor. Asimismo, se afirma que
gracias a la creación de dicho sistema, se ha eliminado a los intermediarios y
gestores, se ha abreviado el tiempo y se ha evitado la necesidad de que los
proveedores tengan que asistir físicamente para la presentación de sus
propuestas; toda vez que se pueden hacer por internet.
El sistema COMPRANET permite además, que todos los aspirantes vean
las condiciones en que se compite. Todo ello ha redundado en supresión de
algunos de los factores que conducen a la corrupción. En lo que también han
contribuido significativamente las distintas medidas de desregulación
administrativa y la simplificación de trámites, que se han insertado como
políticas de Estado.
Finalmente, en materia fiscal se considera que México es uno de los
países de menor recaudación relativa en materia de impuestos, tanto de las
personas físicas, como morales (empresas), como porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB). Con el propósito de mejorar dichos niveles de captación, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del sistema de
Administración Tributaria (SAT), ha implantado el sistema electrónico llamado
“DECLARA-SAT”. De ese modo, los ciudadanos mexicanos estamos en
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posibilidades de cumplir con la obligación de la declaración anual de
impuestos.
Cabe hacer notar que durante las discusiones sostenidas en el Foro del
Módulo 5, se habló de las similitudes de los sistemas de gobierno electrónico
puestos en práctica tanto en Chile, como en Brasil; por lo que se refiere a los
propósitos fundamentales, así como a las aspiraciones por alcanzar.
También se han vertido comentarios muy interesantes sobre los
sistemas de gobierno electrónico en otros países de América del Sur,
Centroamérica y el Caribe, tras de lo cual, estamos en posibilidades de leer y
analizar las realizaciones en el mismo campo por parte de México. Al
respecto, se podría resumir que, en los tres casos anteriormente comentados,
se producen una serie de coincidencias derivadas de un proceso de desarrollo
similar en ciertos aspectos y en virtud asimismo, de la conciencia
democratizadora que priva entre las sociedades de la mayor parte de los
países de nuestro Continente.
Posiblemente, observando dichas tendencias y reconociendo cierto
grado de avance en materia de nuevas tecnologías, se podría pensar en buscar
esquemas de cooperación regional, para desarrollar sistemas propios de
software, que se pudieran producir a precios más accesibles para la población.
Tengo entendido que en el caso de México, hace algunos años en el Instituto
Politécnico Nacional, se creó todo un sistema de informática que ya se
encuentra en el mercado, pero que al parecer todavía no alcanza el nivel
competitivo de las marcas mundialmente conocidas.

CONCLUSIONES
Lecciones Aprendidas.- Hasta la presente etapa del curso podemos
afirmar que hemos aprendido mucho, pero al mismo tiempo, debemos de
reconocer que nos falta aún más por aprender. Hemos podido definir lo que
entendemos por gobierno electrónico y hemos podido observar en la práctica,
la manera en que varios países han ido implementando sus sistemas de
información y comunicación, para conformar una red electrónica con
propósitos de servicio a la sociedad.
Durante el curso se pusieron de relieve los casos de Brasil y Chile y de
mi parte, he agregado a mi propio país, fundamentando dicha actitud con todo
lo que se ha hecho en México en materia de telecomunicaciones, que tiene
como soporte una red de 4 satélites actualmente en operación; así como el
sistema de microondas, la red de líneas telefónicas y el impresionante avance
de la telefonía móvil –en uso por cerca del 33% de la población- y finalmente,
por la infraestructura en recursos humanos, para la capacitación de técnicos e
ingenieros especializados en tecnologías de la información y de la
comunicación.
En los casos de los países mencionados –como seguramente ha
ocurrido con otros de la región-, se ha empezado por crear el e-gobierno
basado principalmente en la prestación de servicios de información y
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orientación a la comunidad; para luego avanzar en los trámites oficiales, pagos
de impuestos y el importante renglón de las llamadas “Compras del Estado”.
En el mismo aspecto de las lecciones aprendidas, se han analizado las
dificultades y limitaciones que enfrentan los gobiernos y la sociedad, para que
el sistema de e-gobierno sirva principalmente para disminuir la brecha
tecnológica y como elemento integrador de las diferentes manifestaciones
culturales y que de ese modo, se contribuya a la consolidación de la
nacionalidad.
En cuanto a la planificación, se deben de considerar las opiniones
emitidas por algunos especialistas, en el sentido de que el contar con las
instalaciones y los aparatos, no garantiza el éxito del proyecto. Aquí cabe la
disyuntiva: ¿Primero y básicamente se debe de contar con la capacitación de
los posibles operadores y con la concientización o “culturización” de los
posibles receptores o usuarios del sistema? O acaso, ¿lo determinante para
cualquier programa de e-gobierno, es contar con el financiamiento y la
infraestructura?
Posiblemente, un sistema mixto o paralelo, podría ser la opción en
algunos casos, en los que de acuerdo con los recursos disponibles, se vaya
avanzando en todas las direcciones.

Información.- Es uno de los elementos fundamentales en la
implementación de un gobierno electrónico, la cual debe de ser procesada
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los distintos sectores de la
población; incluyendo la pertinencia local y regional de los contenidos.
En el caso del portal e-México, se ha cuidado en su diseño para que
tengan cabida todos los sectores de la población como las llamadas
“comunidades digitales”, las cuales son consideradas como el espacio o lugar
físico al cual se puede concurrir en busca de información, o para interactuar y,
que se identifican como grupos de personas con intereses características y
necesidades comunes. Como ejemplo de lo anterior mencionaré la comunidad
de: adultos mayores, estudiantes, campesinos, migrantes, empresarios y otros
más.
Si se acepta la premisa que sostiene: “el contenido es el Rey”, entonces
se le debe de conceder la mayor importancia, para lograr que el usuario se
beneficie de toda la información existente. Para el caso del portal e-México,
podemos comentar que sus contenidos van desde el e-aprendizaje, que
brinda nuevas opciones de acceso a la educación y capacitación; estimulando
el aprendizaje, como un medio para el desarrollo integral.
Pasan por e-salud, que se propone elevar el nivel de bienestar y de
salud de la sociedad, para contribuir al desarrollo humano. El sitio eeconomía, tiene como propósitos acelerar el proceso de desarrollo de la
“economía digital”, especialmente en las empresas, como las micro, pequeñas
y medianas. La opción e-ciencia y tecnología, representa la posibilidad de
integrar una sociedad de la información y del conocimiento, para fortalecer a
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la industria, a través de una efectiva vinculación plena con el sector de
investigación, para lograr niveles de alta calidad y competitividad, tanto en el
ámbito nacional, como internacional.
Finalmente, se llega al e-gobierno, que se constituye en un medio para
que todos los nacionales puedan ejercer su “derecho a estar informados” y
para tener acceso a todos los servicios públicos del Estado en su conjunto.
En cuanto al interés del usuario, cabe hacer notar que el actual sistema
e-México, toma muy en cuenta ese aspecto y para el caso de lograr la
accesibilidad a todos los Centros Comunitarios Digitales (CCD) que se
propone crear, se debe de reiterar la necesidad de tomar en cuenta las
tradiciones, necesidades y aspiraciones de los pobladores de cada región del
país y hasta donde sea posible, del lugar mismo donde el usuario accede a la
red.
De lograrse lo anterior, nos llevaría a tener información a nivel nacional,
regional, estatal, municipal y local, procurando la convergencia de dichos
niveles; la cual se iría actualizando y enriqueciendo con las aportaciones de
los mismos usuarios, ya sea en forma individual, o como grupo.
Por lo que se refiere a la transparencia, el sistema de información
nacional ha difundido la existencia de normas de acceso a la información
pública y la forma de proceder para hacer efectivo ese derecho. El Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha ido ganando
confianza y respetabilidad entre los ciudadanos y se espera que se constituya
en un medio efectivo para contribuir a la transparencia de la gestión
gubernamental y de otras instancias del Estado.

Interactividad.- Este es un factor indispensable para lograr la
retroalimentación de las autoridades responsables del diseño, mantenimiento
y actualización del e-gobierno. En el caso de México, se está trabajando para
constituir las llamadas “ciudades digitales”, a través de las cuales, se pretende
incrementar las sinergias entre los diferentes niveles del gobierno; estrechar
los lazos del gobierno con la comunidad y, fomentar la participación
ciudadana en todos los asuntos de su interés.
El portal e-México además de ofrecer información sobre el país, sirve de
conexión con otras redes como “Discapacinet”, donde el público interesado
tiene acceso a datos sobre atención médica, tratamientos y otros servicios.
Asimismo, cuenta con ventanas para la celebración de encuestas sobre el
funcionamiento del portal y para la posible creación de otras comunidades
distintas a las existentes.

Servicios.- Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el portal eMéxico considerado como una red nacional, representa una buena base para el
propósito de pretender su ampliación a los aproximadamente 216 mil Centros
Comunitarios Digitales (CCD), empleando los planteles escolares existentes en
la República Mexicana y recurriendo a los profesores como guías de dichos
Centros. Se entiende que dichos servicios deben de ser accesibles a las
personas, instituciones y empresas.
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Además de los servicios de información general y de los posibles
trámites ya existentes para servicios municipales, pago de impuestos, registro
de proveedores para compras del Estado, etc. Se pretendería que con los CCD
los servicios se extendieran a programas de educación formal a distancia,
capacitación específica en artes y oficios y en ayudas guiadas para resolver
tareas escolares y otras investigaciones.
Finalmente, de conformidad con lo expuesto en el transcurso del
presente trabajo, se puede efectuar un análisis crítico sobre las posibilidades
del ambicioso proyecto consistente en la conversión de las cerca de 216 mil
aulas escolares varias veces mencionadas, en Centros Comunitarios Digitales
o CCD.
Tal como se expone en el diagnóstico sobre la situación actual y sobre
los planes futuros, se puede concluir que existen bases sólidas que permitirían
la realización del proyecto que vengo exponiendo: Como ya se ha dicho, el
sistema satelital mexicano representa un avance muy importante para todo
aquel que pretenda llevar la conectividad hasta los rincones más apartados del
territorio mexicano y aún más, se está en posibilidades de establecer enlaces
con el resto del mundo.
Por otra parte, el sistema de telecomunicaciones de México se
complementa con estaciones terrenas para la captación y emisión de ondas en
distintas frecuencias y la red telefónica como ya se ha comentado, contaba
hace 5 años, con aproximadamente 15 millones de líneas, con proyecciones de
alcanzar los 25 millones en el mediano plazo.
Del mismo modo, se ha expuesto en base a datos estadístico del INEGI, lo
relativo a infraestructura escolar y los recursos humanos de buen nivel,
representados por el magisterio nacional
Algunas de las debilidades del proyecto radican en la capacidad
financiera de las autoridades gubernamentales, ya que si en dos años han
distribuido un poco mas de 50 mil computadoras en el 50% de las escuelas
secundarias (lo que representa cerca de 20 mil escuelas dotadas de dichos
equipos), cabría esperar que para dotar a las restantes 196 mil planteles
escolares, habría que esperar varios años y quizá hasta un decenio. A menos
que la situación económica mejorara ostensiblemente y que existieran las
posibilidades de adquirir todos los equipos necesarios, posiblemente unas 588
mil computadoras, pensando en un promedio de 3 equipos por plantel.
Otro aspecto no menos importante, es el de la capacitación para la
administración, operación y difusión de los Centros Comunitarios Digitales,
responsabilidad que recaería en los maestros de distintos niveles educativos
que tuvieran la disposición de colaborar en el proyecto; en cuyo caso, se
debería de prever algún tipo de retribución, ya que generalmente no son los
profesionistas mejor pagados.
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En virtud de que en el actual proyecto se plantea que sean las
instituciones gubernamentales las que provean del equipo necesario y los
cursos de capacitación -inclusive, considerando la ayuda financiera de algunos
organismos internacionales y de la iniciativa privada-, se propone que el
mantenimiento y el pago de la conexión a internet, se efectúe vía cobro de
tarifas simbólicas, sobre todo en las áreas marginadas y de costos razonables
en zonas de mayor poder adquisitivo. El propósito de establecer ese tipo de
tarifas es el de sentar las bases, para que la población se sienta responsable del
uso de las instalaciones, de la conservación del equipo y para que se le otorgue
un valor al tiempo de conexión a la red de internet.
En la medida en que tuvieran éxito los CCD, se podrían crear alguna clase
de “clubes de usuarios” y a cada miembro se le entregaría una tarjeta
electrónica personalizada, que le garantizara cierto tiempo para el uso de la
computadora y el acceso a la línea.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el hecho de lograr
establecer la conectividad a la red de redes, cabría esperar un fuerte impacto
en la población de las zonas rurales de lugares apartados y de barrios urbanos
menos favorecidos, donde los ingresos de la población no le permiten acceder
a internet como se quisiera.
A corto y mediano, plazo el impacto en el gasto podría ser significativo y
las dificultades para lograr la capacitación y la espera de buenos resultados,
son un tanto impredecibles.
A largo plazo se ve como algo inevitable que México y los demás países
de la región se inserten en esa corriente global, a riesgo que de no hacerlo,
pudieran quedarse al margen de los beneficios que puede traer consigo. Los
gobiernos no querrán dejar pasar la oportunidad, o arriesgarse a que en el
futuro se les acuse de haberse convertido en obstáculos para el desarrollo.
Junto con la difusión de la cultura del gobierno electrónico, los Estados
en su conjunto, considerando a la sociedad, deben de estar preparados para
vivir en un mundo más abierto, más transparente y más participativo. El mérito
podría residir en la capacidad y credibilidad con que se cuente, para canalizar
esa nueva forma de vida, para que todos los individuos se preocupen por exigir
sus derechos, pero sobre todo, que se afanen por cumplir con sus obligaciones
de todo tipo.

Antonio Pérez Manzano
Ministro del Servicio Exterior Mexicano

<<<<<< o >>>>>>
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IV. UNA EMOCIONANTE CEREMONIA
(RELATO)
POR ENRIQUE HUBBARD
Dado

el carácter didáctico de este cibernético medio de difusión y
tomando en cuenta que los temas a tratar deben estar relacionados con la vida
de los diplomáticos, creí pertinente ilustrar la experiencia de presentar
credenciales en un país tropical, o en cualquier nación, que para el caso no
hace diferencia tamaño, ubicación o características especiales, lo que importa
es la extraordinaria naturaleza de la experiencia.
Cierto día de julio de un incierto año ya pasado, me tocó en suerte presentar
cartas credenciales a la Sra. presidente de la República Republicana de
Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo (debe ser de Arroyo, pero ni modo).
El acontecimiento fue memorable por muchas razones, ninguna de las cuales
tiene nada qué ver con el triunfo de México contra Brasil en la Copa “Cabana”.
Las otras razones de júbilo fueron tantas que incluso "me echaron" en la
primera plana de un diario de la localidad local de Manila, lamentablemente de
nombre muy reprobable, pues se llama "The Inquirer" (el diario, no la localidad),
casi como cierto tabloide que se vende en supermercados de USA y que
usualmente anuncia a diez ocho calumnias cosas como que el padre de cierta
joven actriz es un extra terrestre.
Este asunto se toma en serio allá (el de la presentación de credenciales, no el
del tabloide). Desde dos semanas antes me entrevisté con el jefe del potroloco,
digo, de protocolo, quien me pidió enviar dos fotos de frente y una de perfil, de
preferencia mías, y otro tanto de mi esposita wife (seguramente para ¿?¿?).
También fui requerido a enviar el original del mensaje que leería a la presidente
el día de la presentación, aunque no tuviera intención de leer nada por falta de
pericia alfabetical.
Por añadidura, me pidieron que mandara a Palacio (el Palacio residencial
presidencial se llama “Malacañang” y es algo así como Los Pinos, pero en
tagalo) dos Banderas (me recomendaron que fueran mexicanas), una grabación
del himno (prefieren el del país de quien va a presentar credenciales), Miss
medidas corporales y una foto autografiada de Thalía, o bien las medidas de ella
y la fotografía de Luis Miguel. Obviamente también a ellos (los de Palacio, no
Talía y Luis Miguel) les debía entregar "otro original" de mi mensaje.
Luego, me entregaron un libreto, en serio, un libreto donde se explica todo el
procedimiento y el cual se supone que debe uno estudiar cuidadosamente,
aunque al parecer muy pocos embajadores lo estudian. El libreto contiene toda
una trama. A las 2:45 PM llegó a la residencia oficial (no pudo ser en la oficina
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aunque haya sido todo en horas de ídem y éstas se encuentren ubicadas mucho
más cerca de Palacio que la residencia) el Jefe de Potroloco (¡y dale!).
El jefe de chancillería y todavía encargado de negocios de la embajada
mexicana lo recibe a la puerta de la mansión (modestamente hablando) y lo
condujo hasta donde nos encontrábamos emboscados los demás, es decir, mi
cónyuga, el Agregado Naval y la víctima, o sea yo. Enseguida (¡mentiras!, fue
allí mismo, no enseguida) le pasé la custodia de las cartas credenciales al
militar designado para el efecto, quien tenía grado de Mayor y se apellidaba
“descaro”. También le debe entregar uno “otro original" del mentado mensaje.
Abordamos dos vehículos: en el de enfrente íbamos el jefe y yo, mientras que
en de la embajada viajaban los otros tres, es decir, el todavía encargado de la
embajada, Mariana y Popeye (el agregado naval, pues). El de adelante corre
mucho y el de atrás se quedará, no, el de adelante llevaba la bandera de ellos y
el de nosotros la de nosotros.
En friega nos condujeron dos motociclistas hasta Palacio, donde me recibió el
jefe de los guardias presidenciales muy uniformado. De volada me acompañó
hasta un estradito (había uno para cada uno, pero el mío estaba ligeramente
adelante.
Tocaron los himnos de ambos países, me dirigí a pasar revista (les di una
revista "Proceso") a las tropas, luego nos regresamos todos muy juntitos a los
estraditos y me anunciaron solemnemente que la ceremonia había terminado,
en otras palabras, ¡tan, tan!
De ahí nos llevaron a las oficinas de la presidente, mi hicieron firmar un cheque
en blanco, no, el libro de visitantes y luego me llevaron en vilo hasta la sala
donde será la apasionada entrega.
En un salón muy elegante, con las fotos de todos los ex presidentes (hasta
Marcos y Estrada), me indicaron cuál era mi lugar, que yo sentía no era allí.
Caminé hasta donde había en la alfombra un papelito que decía "Embajador
Designado", pero no en voz alta; más adelante había otro que decía
"Embajador", desde donde se supone que entregaría las Cartas Credenciales.
Pues que llega la Presi, anuncian con mucho garbo que ya llegué yo, me
entregan los sobres y leo parte del mensaje (así indica el manual ese,
temerosos de que se aviente uno una intervención de dos horas). Luego doy un
paso al frente y entrego los papeles. Ella los recibe, suelta un mensajito y me
congratula; le pido permiso para presentarle a mi comitiva y por suerte me lo
da, reticentemente.
Presento primero a mi esposa, luego al ya ex encargado y al final al marino.
Luego pasamos a una sala a la charla privada, donde solamente entramos la
presidente, el jefe de protocolo, la Directora para América Latina de la
Cancillería filipina, la Mariana y yo. Hablamos de muchos temas en 20 minutos,
aunque según la Mariana nada más hablé yo. Puede ser, pues no recuerdo qué
me dijo ella (la presidente, no la Mariana).
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Luego, salimos hechos la mocha (significa muuuy rápido) hacia el monumento
al mártir de la india pendencia, sigo, de la independencia de Filipinas, Dr. José
Rizal, donde coloqué una ofrenda floral (bueno, la colocaron unos marinos
porque estaba re pesada). Después hice una guardia de honor y apantallé a
todos los presentes y uno que otro ausente porque me sabía de memoria todos
los complicados pasos de la ceremonia, así que anduve muy seguro de acá para
allá y viceversa, si tropezar ni titubear.
Luego, la caravana partió (en dos) hacia la residencia, después de regresar
apurados al monumento pues se nos había olvidado esperar al jefe de
protocolo. En el viaje de regreso para atrás el auto de enfrente ya llevaba la
bandera de México ondeando al aire. Al llegar (no antes) brindamos con
charanda de Morelia, no, con champán español (no hallé mexicano) y
esperamos la llegada de los invitados a la recepción (vino de honor, que le
dicen).
Hubo muy buen ambiente, alegría (cuando se fueron los invitados), vino de
varios colores y sabores, vino mucha gente, vino en general y regular
aceptación en sociedad de la nueva pareja, OSEA mi waifa y yo. Por cierto que
mi consorte los dejó atónitos y estupefactos con su desenvoltura habitual, pero
un invitado se quejó amargamente de que lo metimos en problemas con su
esposa dado que mi conyuga me llama siempre "mi amor".
¡Pura envidia pos que!
Y esa es la triste historia de un ranchero embajador, que entregó su "Carta
Blanca", se creyó "Superior" a cualquiera y tuvo una noche "Bohemia" ese
mismo sábado, con guitarra y canciones en cuanto cayó el "Sol". Bueno, eso ya
no fue cuestión protocolaria, sino que obedeció a la feliz coincidencia
idiosincracional (what?), que empató mi gusto por la música y el alboroto, con
la tradicional melomanía filipina, sin olvidar que tanto el subscripto como su
entonces jefe de cancillería tocan guitarra y para completar la noche resultó que
el hombre más importante en aquella nación, el Gerente de Cemex, también
rasca la lira. Por ello la velada se prolongó, pero esa es otra historia que contaré
más tarde (poco velada amenaza).
Por cierto que el anterior Danzón fue dedicado afectuosamente al director de
esta revista cultural, quien muy pronto se incorporará a las filas de la rebelión, o
lo que es lo mismo, estará prestando (más bien vendiendo) sus servicios en
este Consulado General de México en DaLLas (se pronuncia Dayas, digo,
porsiaca).
¡Ahora sí, que se agarren los malosos, infames, perversos, tepocatas y otros
bichos! ¡Va nuestra espalda en prenda en vamos por ella!
Enrique "tu Excelencia" Hubbard
Como testigo de honor, Mariana escribió poco después:
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Es cierto que mi amor no dejó hablar a la presidente Macapagal-Arroyo en la
presentación de cartas credenciales, pero en su descargo debo decir que la
señora parecía muy contenta de no tener que llevar todo el peso de la
conversación y se notaba muy entretenida con la plática de Enrique. Eso sí,
cuando oía algo que le interesaba (cosa poco frecuente, agrega el Emba),
inmediatamente preguntaba algo con el fin de que mi amor se extendiera un
poco. Tal vez por eso nos dio el doble de tiempo del que se acostumbra. Lo
bueno es que todo salió muy bien. Todo mundo se asombró de que se publicara
la foto en primera plana de uno de los periódicos de mayor circulación, pues en
ningún otro caso había sucedido algo así.
¡¡A vuelta de unos días nos llegó la cuenta del periódico!!

<<<<<< o >>>>>>
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V. CLÁSICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL.

LECCIONES DE PRÁCTICA FORENSE MEJICANA:
DERECHO DE ASILO,
DE

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA

Nota introductoria y recopilación de
Raúl Pérez Johnston
Manuel de la Peña y Peña (1789-1850), nació en la ciudad de México, en el
Virreinato de la Nueva España y murió en la misma ciudad, en la República
Mexicana. Nació en una de las joyas del Imperio Español, y murió en una joven
República, en medio de una profunda crisis de identidad, después de haber
perdido alrededor de la mitad de su territorio en una guerra con su vecino del
norte, los Estados Unidos de América.
Manuel de la Peña y Peña estudió derecho en el Seminario Conciliar de
México, del que se graduó en el año de 1811, una vez iniciada la justa de
independencia. En el año de 1813, fue nombrado síndico del Ayuntamiento de
la Ciudad de México, y ante la firma del Plan de Iguala, decidió no acudir al
llamado del Rey para que ocupara un cargo como oidor de la Audiencia de
Quito y permanecer en México. Agustín de Iturbide le nombraría embajador
ante la hermana república de la Gran Colombia, pero la caída del Imperio
frustró el nombramiento. Sin embargo, la proclamación de la República
Federal, probaría con el tiempo ser el inicio de una gran trayectoria política
para Manuel de la Peña, ya que desde el año de 1824, ocupó el puesto de
Ministro de la Corte Suprema de Justicia, de la que llegó a ser Presidente.
Durante los efímeros años del centralismo en México, ocupó el puesto de
Ministro del Interior, y sobre todo, llegó a ser miembro del Supremo Poder
Conservador, órgano encargado por las Siete Leyes Constitucionales de 1837
para la defensa y control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad y
de las leyes.
Asimismo, en 1843, formó parte de la Junta Nacional Legislativa que
redactó las Bases Orgánicas de la República y prepararía uno de los primeros
proyectos de código civil para México. Para 1845, fue nombrado Secretario de
Relaciones Exteriores, durante la Presidencia de José Joaquín Herrera y
participó activamente como profesor universitario; así como también presidió
el Colegio de Abogados y la Academia de Jurisprudencia. Habiendo retomado
su puesto como Ministro Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en 1847
fue nombrado Presidente Interino de la República, en medio del caos
provocado por la invasión norteamericana y fue el encargado de la
negociación y firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En junio de 1848 dejó la
Presidencia y al año siguiente fue electo Gobernador del Estado de México
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Al lado de sus funciones públicas, Manuel de la Peña y Peña tuvo el gusto
por la vida literaria, y entre sus obras destacadas, podemos señalar sus
Lecciones de Práctica Forense Mejicana, que se publicaron en tres tomos
entre los años de 1835, 1836 y 1839; cuyo primer tomo está dedicado a
cuestiones de la práctica procesal en México y los dos últimos al derecho
internacional o de gentes.

El pasaje que hemos decidido recopilar, está dedicado a la
problemática del asilo pedido ante agentes diplomáticos.
En dicho segmento, se analiza la problemática que envuelve el que un
ministro diplomático conceda asilo a una persona perseguida por la justicia
del Estado ante el cual está acreditado. Al respecto, De la Peña y Peña, plantea
la oposición de concepciones teóricas de los publicistas de la época, con
relación a la concesión de asilo diplomático de personas no sólo perseguidas
por delitos políticos, sino también por delitos del orden común, así como la
aún más compleja discusión sobre la naturaleza de la morada del agente
diplomático y si su inmunidad debe cubrir también a quien solicita asilo.
Atrapado entre posiciones jus naturalistas que conciben a la morada del
agente diplomático como santuario para efectos de que se respete a quien
solicita asilo -basado en el argumento de la extraterritorialidad de las misiones
diplomáticas-, y posiciones de corte nacionalista que consideran que el
impedir que las autoridades judiciales y las corporaciones policíacas del
Estado puedan entrar en el domicilio del agente diplomático a catear y buscar
a quien habiendo cometido delitos contra el Estado ha solicitado asilo, debe
considerarse una violación a la soberanía estatal y una acción que
compromete la relación bilateral entre Estados y la misión diplomática para la
que está acreditado el agente. Manuel de la Peña nos presenta una postura
ecléctica marcada por su natural referencia a casos de naturaleza
jurisdiccional que le tocó vivir en México, en donde se plantean posiciones
extremas y hasta abusivas del ejercicio del derecho de asilo. No obstante,
Manuel de la Peña y Peña parece más querer plantear la dialéctica de la
problemática que aborda, que dar una respuesta clara y contundente a las
cuestiones que analiza.
Sin embargo, el segmento aquí seleccionado nos presenta una
interesante perspectiva sobre cuestiones que parecieran ya haber sido
zanjadas por el derecho internacional positivo. Sobre este punto, si tomamos
en consideración por ejemplo, el texto del Convenio sobre Asilo Diplomático
que es Ley Suprema de toda la Unión en términos del artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos observar por
ejemplo, que la morada del agente diplomático que concede asilo, deberá
considerarse como santuario, pero únicamente la del jefe de misión, en caso
de que haya varios funcionarios diplomáticos acreditados; de igual forma, se
incluyen las oficinas de la representación diplomática, y los lugares que
pudieran llegar a designarse, para el efecto de que ahí permanezcan personas
solicitantes de asilo si así lo requiriera la situación, instalaciones en las que se
deberán respetar las garantías del Estado en que se encuentren. Por su parte,
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también zanja el Convenio en cuestión el asunto de los delitos sobre los que
debe concederse asilo, reservando tal situación más que nada a la
persecución de delitos políticos, señalando que no se deberá conceder asilo
cuando se considere que mediante esa institución, el solicitante estaría
buscando sustraerse de la acción de la justicia. Pero no obstante existir ley
positiva al respecto, resulta de gran interés el poder ver los argumentos que
pudieron haber llevado a redactar el convenio en cuestión en uno u otro
sentido, para efectos de poder enriquecer a futuro la discusión sobre todos
estos temas de gran interés.
Por ello, y en la medida en que el texto que nos ocupa nos empuja a un
sinnúmero de discusiones sobre el fundamento, extensión y efectos del
derecho de asilo, es que esperamos que sea de interés la lectura del segmento
que se presenta a continuación:

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA, Lecciones de Práctica Forense
Mejicana, Ed. Imprenta a cargo de Juan Ojeda, México, 1839, Tomo
III, Lección Trece, pp. 319-326 y 328-329:
[319]
417. Derecho de asilo. Sobre el orígen y fundamento de esta prerogativa no
están conformes los publicistas, como tampoco en todos los puntos á que
deba extenderse su observancia. Algunos pretenden (1), que el derecho de
asilo en las casas de los ministros diplomáticos está apoyado hasta en los
principios del derecho natural y de gentes; porque dicen, que la independencia
del ministro público seria muy imperfecta y su seguridad estaría mal
establecida, si la casa en que se halla alojado no gozase de una inmunidad
completa, y si no fuese inaccesible á los ministros ordinarios de la justicia; y
que así, todas las razones que establecen su independencia y su inviolabilidad
concurren á asegurar la independencia y su inviolabilidad concurren á
asegurar la independencia de su casa hasta deberla considerar como existente
fuera [320] del territorio del mismo modo que su persona.
(I) Véase de Real, t. 5, Secct. 8.- Bynkershoek, cap. 21.- Vattel, lib. 4, cap. 9, §
117.- De Martens, Suma del Derecho de gentes.
418. Pero otros autores mas modernos, que han escrito sus obras con
presencia de las disposiciones y usos mas recientes de la Europa, se explican
en muy diverso sentido.- Uno dice (1), que lo que con mayor cuidado debe
evitar un ministro público es el conceder asilo en su casa á reos de estado ó á
otras personas que han vendido los intereses del soberano cerca de quien se
halla acreditado. Que no hay medio mas seguro de comprometer su carácter y
derechos, de conciliarse el odio y la indignacion, y de imposibilitar el feliz éxito
de su negociacion. Y que ninguno de los autores que han escrito sobre el
derecho de gentes y sobre la política se separa de esta máxima: cesa la
inmunidad de la casa de un embajador, cuando sirve de asilo á un reo de lesa
magestad de primer órden, y que el soberano puede sacarle de ella por fuerza
sin violar el derecho de gentes.
(1) Bielfeld.
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419. Otro (2) asegura, que “seria atentar verdaderamente á la independencia de
las naciones el querer extender el derecho exterritorio concedido al palacio de
un ministro extrangero, hasta el punto de interrumpir el curso ordinario de la
justicia criminal, haciendo servir [321] su casa de asilo á personas acusadas ó
perseguidas por un crímen privado ó por un crímen de estado. De aquí es, que
en el dia se ha reducido mucho este derecho, del cual se abusaba
antiguamente en demasía, y en fuerza del cual el delincuente que se refugiaba
en el palacio de un ministro diplomático se substraia de las diligencias
judiciales de las autoridades del pais.”
(2) Martens
420. Otro asienta (1) que “el derecho de asilo no es esencialmente inherente el
carácter de la representacion del ministro, pues que puede concederlo ó
negarlo á su voluntad; y que es grande error admitir en un sentido absoluto la
ficcion por la cual la casa del embajador se reputa fuera del territorio.”
(1) Perreau.
421. Otro (2) se explica de este modo, “La inmunidad de que gozan los
embajadores y los demas agentes políticos comprehende su posada, su
familia y toda su servidumbre, de donde ha venido la ficcion del derecho que
reputa la posada del embajador fuera del territorio: y de aquí se ha querido
deducir el derecho de asilo, esto es, el de conceder refugio á los criminales así
extrangeros como naturales del pais. Pero semejante pretension manifiesta
por sí misma cuan absurda es, porque, por una par-[322]te, no tiene analogía
con el ministerio de embajador; y por otra, ataca la soberanía.
(2) Reyneval.
422. Tampoco están conformes los publicistas en lo que deba hacerse cuando
un criminal toma asilo en la casa de un ministro. Unos quieren, que las
autoridades del pais tengan derecho para hacer cercar de guardias el palacio
del ministro, á fin de que no pueda escaparse el delincuente: pero niegan la
facultad de sacarle á mano armada, añadiendo que están obligados los
tribunales á solicitar su entrega por medio del ministro de negocios
extrangeros, y que negándose el ministro diplomático debe acudirse á su
soberano (1).
(1) Véase á Pacassi citado por Martens.
423. Otros pretenden, que la demanda del criminal se haga por ugieres, los
cuales, en caso de negarse el ministro, podrian proceder al registro del cuartel
y apoderarse del reo, procurando sin embargo evitar todo lo que podria
perjudicar á los derechos y á los miramientos debidos á la persona del
ministro y á su comitiva.
424. Otros afirman, que todas las potencias de Europa reconocen hoy como un
principio que cuando se trata de un individuo perseguido por crímen de
estado, constando que el delincuente se ha refugiado en el palacio de un [323]
ministro extranjero, no solo puede el Gobierno hacer tomar, de la parte de
fuera, todas las medidas necesarias para que no se escape el delincuente, sino
tambien hacer entrar y sacarle por fuerza en el caso que, solicitado en forma el
ministro por la autoridad competente, se negase á su extradicion. Pero añaden,
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que como el derecho de gentes positivo admite muchas modificaciones sobre
lo que la seguridad del Estado puede exigir, y lo que el objeto de la mision y el
rango de agente diplomático pueden permitir, no es fácil pronunciar sobre lo
que las partes interesadas podrian exigir las unas de las otras en caso
semejante.
425. Otros, en fin, ponen por regla general, que lo que debe hacerse, ocurrido
el caso, corresponde al derecho público y depende de las circunstancias,
porque segun ellas debe procederse con el agente político que, traspasando
los límites de sus prerogativas, ofende la autoridad soberana del pais.
426. Todos esos autores citan diversos casos ocurridos sobre este punto y las
determinaciones ó resultas que ha tenido cada uno en tiempos y naciones
diferentes. Y alguno de aquellos refiere tambien una resolucion muy reciente
dada por el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede en el mes de
setiembre de 1815 con arreglo á las órdenes del Pa-[324]pa, segun la cual el
derecho de asilo, de que habian gozado hasta entonces los ministros
extrangeros residentes en la corte de Roma, fue limitado en cuanto á no
permitirles ya desde entónces dar asilo sino á los individuos acusados
nuevamente de delitos sujetos á penas correccionales.
427. Mas á pesar de estas diferencias que se notan en las doctrinas de los
publicistas puede asegurarse, que todos están conformes en ciertos puntos,
cuya verdad aparece tan luego como se presentan á la vista.- 1.º La inmunidad
ó exencion de la casa de un ministro no se halla establecida sino a favor del
mismo ministro y de su comitiva.
428. 2.º No puede, por tanto, prevalerse de ella para hacer de su casa un asilo
en que acoja á los enemigos del príncipe ó gobierno del estado en que reside,
ó á los malhechores de toda especie, para substraerlos de las penas
merecidas.
429. 3.º Una conducta semejante seria contraria á todos los deberes de un
ministro, al espíritu que debe animarle, y á las miras legítimas que hayan
hecho admitirlo.
430. 4.º Ningun soberano, ningun gobierno está obligado á tolerar un abuso
tan pernicioso al estado y tan perjudicial á la sociedad.
431. 5.º Cuando se trata de ciertos delitos [425] comunes ó corrientes, de
personas muchas veces mas desgraciadas que culpables, ó cuyo castigo no
es muy importante á la tranquilidad social, la casa de un ministro puede
servirles de asilo, y vale mas dejar impunes á culpables de esa especie, que
exponer al ministro á verse frecuentemente molestado so pretexto de la
rebusca ó pesquiza que se pudiera hacer acerca de ellos, comprometiendo al
estado por los inconvenientes que de eso podrian originarse.
432. 6.º Todo cuanto pertenece á una materia de tanta gerarquía y tan
delicada, todo cuanto se refiera á los derechos y á la gloria de una potencia
extranjera, y todo cuanto pueda comprometer al estado con esa potencia, tanto
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debe ser dirigido inmediatamente al soberano ó gobierno bajo cuyas órdenes ó
con cuyo acuerdo y combinación debe procederse en esta materia por las
autoridades judiciales.
433. 7.º A la autoridad suprema, que ejerce la soberanía en cada estado,
corresponde decidir hasta qué punto debe respetarse el derecho de asilo que
un ministro atribuya á su casa.
434. 8.º Cuando se trata de un culpable cuya prision ó castigo fuere de gran
importancia para el estado, el príncipe ó gobierno que lo rige no deberá
detenerse por la consideracion de un privilegio que jamas se ha concedido
para [326] convertirse en daño ó ruina de los mismos estados.
[…]
[328] 437. En nuestra República mejicana no hay hasta ahora disposicion
alguna sobre esta materia; pero si se ha ofrecido ya un caso práctico en que se
han tocado estos mismos puntos con ocasion del asilo que un delincuente
tomó en la posada de un ministro extrangero. El dia 2 de enero del año 1829
tuvieron y consumaron un acto de duelo y desafio público y escandaloso, á
extramuros de la Capital, los ciudadanos de los Estados Unidos del Norte
Jorge Follin y Santiago Smith Wilcooks, de que resultó herido el segundo por
el primero. Follin se fugó inmediatamente para su pais, sin que á pesar de las
diligencias judiciales que se practicaron se debiese logrado su aprehension
[329] en ninguna parte de la República; pero Smith se refugió en la posada del
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Americanos, que lo era
entonces el Sr. D.J.R. Poinsett, con cuyo motivo mediaron algunas
contestaciones entre la Suprema Corte de justicia y dicho Sr. Poinsett por
conducto del Ministerio de relaciones exteriores, no contraidas precisamente á
la entrega del reo, sino á que el ministro permitiese la entrada á su casa del
juez de primera instancia, con el objeto de tomar al reo su respectiva
declaracion para averiguar el delito, sus cómplices y circunstancias. El
plenipotenciario evadió primero este paso bajo el pretexto de no conocer
persona ninguna de aquel nombre, y después rogando se suspendiese la
declaracion miéntras que el herido curaba su salud, para evitar la fuerte
impresion y efectos consiguientes que debia causarle aquel paso en el
delicado estado en el que se hallaba. Smith, curado ya perfectamente, logró
entorpecer el curso de la causa, promoviendo una competencia de
jurisdiccion, y siendo el resultado de todo, que su delito quedase impune,
burladas las leyes y la justicia de nuestro pais, y el delincuente libre bajo
fianza, hasta que, segun parece, murió de muerte natural. […]

<<<<<< o >>>>>>
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VI. DEL BAÚL DE “ADE”.
DIPLOMÁTICOS EJEMPLARES. BIOGRAFÍA DE:
ERNESTO MADERO VÁZQUEZ (1913-1996).
Por Antonio Pérez Manzano
TERCERA PARTE
REENCUENTROS.- Tal como fue narrado en el número anterior de
“ADE”, don Ernesto Madero presentó una solicitud de licencia sin goce de
sueldo, el 10 de septiembre de 1948. Dicha petición recibió una respuesta
favorable por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le concedió
“Tres años de disponibilidad, a partir del 1º de enero de 1949, para atender
asuntos personales”.
Como se anota en la entrega anterior21 Madero contrajo matrimonio y se
dedicó a las actividades políticas, sin dejar el ejercicio periodístico y de
escritor. En este periodo, retomando sus apuntes elaborados durante su
estancia en Inglaterra, en octubre de 1948 escribió para la Revista “HOY” de
México, una trilogía de artículos, que en 1951 recogería en el folleto titulado:

21

Ver Sección “Del Baúl de ADE”, Revista Electrónica No. 21, correspondiente a diciembre 2006-febrero 2007.
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Tres Apuntes sobre Bernard Shaw: G.B.S.22 tal como aparece en la
fotografía de la portada del ejemplar que obra en poder del que esto escribe y
que aquí mismo se ha insertado. En dicha recopilación Ernesto Madero redacta
una introducción, en la que nos dice:
“Alrededor de G.B.S. -hombre, niño, anciano de noventa y dos añostodo adquiere proporciones inusitadas: no alcanza uno a distinguir –cuando
menos yo nunca pude- en donde termina la realidad y cuándo inicia la fantasía.
Yo mismo, –continúa Madero- ni aun pellizcándome la carne podría decir
si es verdad que una lejana tarde de septiembre –humedad reverdecida en la
campiña inglesa- escapé de Londres camino a St. Alban’s con el propósito de
llamar a una puerta y preguntar por G.B.S.
Por eso ahora, al escribir estas cuartillas para los lectores de “HOY” –y
para los de mañana- me siento obligado a parar las ‘íes’ debajo de los puntos:
Como el viejo Cobrissade, yo no les ruego que crean en mis palabras, sino que
las lean. Con eso me basta. Y dedico estos renglones a Mona Hunt y a Rodolfo
Usigli.
Primer Apunte.- El autor -objeto de la presente biografía- nos cuenta la
forma en que se produce su viaje hasta el hogar de Bernard Shaw y los
antecedentes inmediatos, como fue la entrevista celebrada entre el escritor
irlandés y don Rodolfo Usigli23:
22

Tomado de Wikipedia: G. B. Shaw (Premio Nóbel de Literatura, 1925) nació en Dublín, Irlanda, en 1856 en
el seno de una familia pobre y protestante. Se educó en el Wesley College en Dublín, y emigró a Londres en
1870, para comenzar su carrera literaria. Allí, escribió cinco novelas que fueron rechazadas por los editores.
Comenzó a escribir una columna de crítica musical en el periódico Star. Mientras tanto, comenzó a involucrarse
en política, y sirvió como concejal en el distrito de St. Pancras a partir de 1897. Era un socialista notable,
destacado miembro de la Sociedad Fabiana, que buscaba la transformación de la sociedad a través de métodos no
revolucionarios. En 1895, Shaw se convirtió en el crítico teatral del periódico Saturday Review, lo cual fue el
primer paso hacia la carrera de dramaturgo. En 1898, Shaw se casó con Charlotte Payne-Townshend. Candida,
su primera obra exitosa, se estrenó ese mismo año. A Candida, le siguieron The Devil's disciple (1897), Arms
and the Man (1898), Mrs. Warren's profession (1898), Captain Brassbound's conversión (1900), Man and
Superman (1903), Caesar and Cleopatra (1901), Major Barbara (1905), Androcles and the Lion (1912), y
Pigmalión (1913), por la que en 1938 obtuvo el Oscar al mejor guión adaptado. Desde 1906 hasta su muerte en
1950, Shaw vivió en Shaw's Corner, en el poblado de Ayot St. Lawrence, Hertfordshire. La casa se encuentra
abierta al público visitante. El teatro Shaw en Londres, fue reabierto en 1971 en su honor. Otra biografía
inserta en la página http://www.epdlp.com/escritor nos dice: George Bernard Shaw (Irlanda, 1856-1950),
escritor de origen irlandés, considerado el autor teatral más significativo de la literatura británica posterior a
Shakespeare. Además de ser un prolífico autor teatral, escribió más de 50 obras, fue el más incisivo crítico social
desde los tiempos del también irlandés Johnathan Swift, y el mejor crítico teatral y musical de su generación.
23

Rodolfo Usigli: 1905-1979* nació en la ciudad de México. Es considerado un "mexicano atípico" por ser hijo
de familia extranjera (italiano-austríaca), autodidacta, conservador, flemático, analítico, moralista, terco,
orgulloso, solitario, sensual con las mujeres y misántropo con el resto del mundo. Es también considerado el
padre del teatro nacional (mexicano) por haber llevado a la escena problemas sociales típicamente mexicanos,
aunque su influencia más importante es la del dramaturgo noruego realista Henrik Ibsen. Fue a la vez admirado
por el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw (también dramaturgo realista). Las obras dramáticas de
Rodolfo Usigli: Quatre Chemins (1929) [en francés], El Apóstol (1930), Falso Drama (1932), Noche de Estío
(1933), La Última Puerta (1934-35), El Presidente y el Ideal (1934), El Niño y la Niebla (1936) [la obra que
estuvo más tiempo en cartelera], Estado de Secreto (1936), Alcestes (1936) [basada en Le Misanthrope de
Molière], Medio Tono (1937), Mientras Amemos (1937), El Gesticulador* (1938), Otra Primavera (1938), La
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“Desde aquella tarde abrileña en que ‘El Gesticulador’ (se refiere a
Usigli, autor de dicha obra) se encerró con el Monstruo –aguante de ambos- y
yo me quedé a la vuelta de la esquina, resistiendo la lluvia al amparo de mi
viejo ‘mackintosch’, me rondaba la tentación de volver por Ayot St. Lawrence
para hablar con el Viejo; pero no siendo genio gesticulante, ni periodista capaz
de reportajes sensacionales, sino mortal simple y corriente, me parecía un
atrevimiento irrumpir en la casa de G.B.S.”
“Sin embargo, un día me decidí, pensando que si me quedaba con un
palmo de narices y no lograba flanquear los umbrales del brujo dublinés,
tendría por lo menos el placer de echarme un trago en ‘The Brockhurst Arms’ –
la vieja tabernucha Tudor que descubrimos con Usigli. Lo único que había
estado necesitando era un pretexto que me empujara a la estación de
Paddington. Y el pretexto me cayó en las manos sin buscarlo: al salir de una
oficina –el World Youth Council- en donde tenía excelentes amigos, la
secretaria Mrs. Hookham, me rogó depositar un manojo de cartas en el
cercano correo del Strand. Mientras descendía en el elevador, ojeé
mecánicamente los sobres, mirando sin leer los nombres y sus domicilios. El
buzón estaba a punto de tragarse el bunch de cartas, cuando uno de los
sobres me hizo cosquillas en la mano. Aquel sobre iba dirigido simplemente
To George Bernard Shaw. Entonces brincó la idea: ‘Si deposito ahora mismo
esta carta –me dije mentalmente-, del buzón saltará a las bandas
distribuidoras; después a la oficina despachadora de Paddington; más tarde
–imaginé- el sobre y la carta subirán al trenecillo de St. Alban’s y al atardecer,
el reumático cartero de los bigotes puntiagudos leerá dificultosamente la
dirección, exclamando para sus adentros, como tantas otras veces: To George
Bernard Shaw… they never let him quiet’.

Mujer no hace Milagros (1939), Aguas Estancadas (1939), Vacaciones (1940), Sueño de Día (1940), La Familia
Cena en Casa (1949), Corona de Sombra (1943) [obra sobre el 2º Imperio mexicano y el emperador Maximiliano
de Austria y la emperatriz Carlota de Francia], Dios, Batidillo y la Mujer (1943), Vacaciones II (1945), La
Función de Despedida (1949), Los Fugitivos (1950), Jano es una Muchacha (1952), Un Día de Estos (1953), La
Exposición (1955), La Diadema (1960), Corona de Fuego (1960) [obra sobre Cuauhtémoc, último caudillo
azteca], Corona de Luz (1964) [obra sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe], Un Navío Cargado de…
(1966), Las Madres (1949), El Encuentro (1966), El Testamento y el Viudo (1966), El Gran Circo del Mundo
(1969), Estreno en Broadway (1969), Los Viejos (1970), Carta de Amor (1972), El Caso Flores (1972), ¡Buenos
Días señor Presidente! (1972), Moralidad en Dos Actos y un Interludio según «La vida es sueño» (1972).
Además de teatro, Rodolfo Usigli escribió una novela: Ensayo de un Crimen (1944) [llevada al cine en 1955 por
Luis Buñuel (La vida criminal de Archibaldo de la Cruz)]. Dos poemarios: Conversación Desesperada (1938) y
Tiempo y Memoria en Conversación Desesperada (Poesía 1923-1974) [1981]; y varios ensayos sobre teatro
como México en el Teatro (1932), Caminos del Teatro en México (1933), Anatomía del Teatro (1939), Itinerario
del Autor Dramático (1940), «Primer ensayo hacia una tragedia mexicana» (1950), Ideas sobre el Teatro (1969)
y Conversaciones y Encuentros (1974). Además de ser dramaturgo, poeta y novelista, Rodolfo Usigli tuvo
cargos en el Servicio Exterior Mexicano: Fue Segundo Secretario de la Legación en Francia (1944-1947);
Ministro Plenipotenciario de México en Líbano (1956-1959); Embajador de México en Líbano entre 1959 y
1962; Ministro y Embajador en Etiopía; Embajador en Noruega entre 1962 y 1971. Destaca dentro de su labor
diplomática la propuesta de fundación del Instituto de Relaciones Culturales Franco-Mexicanas. *Datos
Biográficos tomados de: A. Robert Lauer, arlauer@ou.edu; http://faculty-staff.ou.edu/A.Robert.Lauer/
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24

St. Alban’s Cathedral and Abbey

“Y más aún –continué diciéndome- la infeliz carta, enfundada e
incómoda, tendrá qué seguir solitaria por el rumbo de Ayot St. Lawrence, hasta
caer en el correo diminuto situado entre la tabernucha y el cementerio
abandonado. ¿Por qué, entonces, no evitarle a la carta viaje tan aburrido, tan
exacto, tan… inglés?
Nada me costaba llevarla personalmente, convirtiéndome en un correo
extraordinario. Después de todo, lo que a Mrs. Hookham le interesaba era que
sus letras llegaran a su destino”.
“ANOTHER BRIEF ENCOUNTER.- Alta, delgada, elástica –inglesa, puesy a la hora precisa, Mona Hunt me esperaba en la estación de St. Alban’s.
Sobre su naricilla chata jugueteaban unos anteojos desconcertantes. Y tras los

24

Saint Albans (sŭnt ôl'bənz) , city (1991 pop. 76,709) and district, Hertfordshire, E central
England. The market city of Saint Albans has printing, engineering, and clothing industries.
Many of its residents work in London. The city is the site of the Roman Verulamium. King
Offa of Mercia founded an abbey there in 793 to house the relics of Saint Alban, an early
British martyr. The abbey and attached school (replaced by St. Alban's School in the 16th
cent.) were made famous by Mathew of Paris and other chroniclers. The cathedral was built
mostly in the 11th cent. under Paul of Caen, the first Norman abbot. Extensions and
alterations were made in the 13th, 14th, and 19th cent. Part of nearby St. Michael's Church,
which contains a memorial to Sir Francis Bacon, dates from the 10th cent. In the Wars of the
Roses, St. Albans was the scene of a Yorkist victory in 1455 and a Lancastrian victory in
1461. Sarah Jennings Churchill, 1st duchess of Marlborough, was born in nearby Holywell
House.
Tomado de http://www.answers.com/topics/st-albans Encyclopedia Columbia University
Press.
Fotografía copiada de http://www.stalbanscathedral.org.uk
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cristales, unos ojuelos pardos se esforzaban por disimular la timidez de la
artista: -Cinco meses… Hace cinco meses, ¿recuerdas? –murmuró.
La tomé del brazo y salimos de la estación, adentrándonos en una calle
desconocida. Al cabo de algunos pasos, Mona preguntó:
-¿Y tu amigo Rodolfo?
-Debe estar en París.
Seguimos caminando en silencio hasta llegar al centro del pueblo.
Encontramos una librería abierta y escogí para ella unos sonetos de
Shakespeare:
“…for as the sun is always new and old,
So is my love, still telling what is told”.
Y continuamos, callados, hacia las afueras. Hasta que Mona insinuó:
-Desde aquella tarde, he estado pensando qué hacían tu amigo y tú. Porque
supongo que no vinieron solamente a ver el campo y a chiflar sinfonías.
Antes de responderle, anticipé dentro de mí mismo las palabras de Usigli al
relatar magistralmente nuestra visita a G.B.S. y el encuentro con Mona Hunt:
“…a poco emparejamos el paso con una chica de pelo negro y sonrisa
agradable. Resulta ser una violinista de la orquesta local de St. Alban’s.
Hacemos el resto del camino juntos, lanzándonos a menudo pasajes musicales
como adivinanzas. Madero es un experto silbador y sabe sinfonías enteras de
memoria. Lo que no sabe es que está jugando a un juego típicamente
shaviano, al cual nos arrastra. Creo que los dos quisiéramos contar a la chica
–que coquetea discreta, pero directamente con él- con quién acabamos de
estar. No lo hacemos. En una época de periódicos y de radio puede haber
todavía emociones íntimas.
-Cuando te encontramos, acabábamos de despedirnos de G.B.S… veníamos
todavía emocionados. Y sin embargo, sin ponernos de acuerdo, no te lo
dijimos: El encontronazo estaba aún demasiado cerca…”
-“Aquí nací y aquí he pasado toda mi vida –subrayó Mona melancólicamente-.
Y sin embargo, no conozco su casa… no sé donde vive… Me ha bastado saber
y sentir que somos vecinos intangibles”.
-Si caminamos de prisa –sugerí esperanzado- llegaremos a su casa antes de
las cuatro… Tal vez logremos verlo, traigo una carta para él.
La perspectiva estremeció a Mona y apretamos el paso: teníamos varios
kilómetros a recorrer. A Usigli le hubiera hecho bien aquella caminata: silencio
de hojas de otoño, eco de pisadas amigas, olor de tierra húmeda y de establos
lejanos. Y Mona, quedamente, desenrollando la madeja de La Pastoral...”
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Por separado se podrá encontrar el texto completo de estos “Tres
Apuntes” sobre George Bernard Shaw, incluyendo fotografías relacionadas
con la narración. Será ubicado en: “Ernesto Madero Escritor”, junto con otras
de sus obras.

NUEVA ETAPA EN LA URSS: 1953-1962.- En el mes de octubre de
1953, se produce la reincorporación de Ernesto Madero al Servicio Exterior
Mexicano, cuando por Acuerdo de la Comisión de Personal, firmado por el
entonces Secretario de Relaciones Exteriores, don Luis Padilla Nervo, fue
adscrito nuevamente a la Embajada de México en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), con la categoría de Canciller de Primera,
acreditado como Agregado Civil. Cabe destacar que para el cumplimiento de
dicha comisión, se le asignó la cantidad de $103.63 (dólares de los Estados
Unidos), por concepto de “Gastos de Instalación”. En esta ocasión, su
estancia se prolongaría hasta 1962.
Cabe destacar que esta nueva etapa en la carrera diplomática del joven
Madero, se desarrolló en condiciones difíciles -de acuerdo con las limitaciones
de la época- y que recayó en su persona la responsabilidad de quedar
acreditado como Encargado de Negocios a. i. durante un importante periodo:
28 de diciembre de 1959 al 11 de diciembre de 1961. De acuerdo con la
25

Desde 1906 hasta su muerte en 1950, Bernard Shaw vivió en Shaw's Corner, en el poblado de Ayot St.
Lawrence, Hertfordshire. La casa se encuentra abierta al público visitante. Acerca de este sitio Time Magazine
proporciona la siguiente información en inglés: George Bernard Shaw was 50 when he found an epitaph
in the old church yard of Ayot Saint Lawrence, 22 miles from London. It read: "1825-1895—Her time
was short." Then & there Shaw, who intended to live to 100, decided that the quiet Hertfordshire
hamlet where 70 was considered a short life would be an ideal place to spend the coming 50 years.
Shaw found a house, moved in, learned to love Ayot: “This is my dell and this my dwelling; Their
charm so far beyond my telling; That though in Ireland is my birthplace; This home shall be my final
earthplace”.
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percepción de doña Lucienne de Madero: “Eran los tiempos cuando salían de
las recepciones oficiales ‘cargados de alimentos exóticos’ para los niños”.

El eficiente desempeño de Ernesto Madero trajo como consecuencia, el
reconocimiento de parte de las autoridades mexicanas, quienes le concedieron
el ascenso a Tercer Secretario el 20 de junio de 1955; cuyo Acuerdo fue
firmado por el Subsecretario José Gorostiza, ordenándosele continuar en la
misma adscripción. Entre los legados de don Ernesto, el que esto escribe
encuentra referencias a la estancia en Moscú del reconocido pintor mexicano
Diego Rivera, de quien el mismo Madero contaba:
“Un tiempo tuvimos a Diego26 y a su esposa Emma en nuestra casa,
compartiendo nuestras limitaciones, pero contentos de poder ayudar. Luego
resultó con un problema en la próstata, por lo que tuvo qué pasar como 6
meses en un hospital de Moscú. Mientras pasaba el tiempo de hospitalización
le conseguimos todo tipo de materiales a nuestro alcance, para que en cuanto
pudiera dibujara y pintara. Casi todo el tiempo lo acompañaba Emma Hurtado”.
(El 29 de julio de 1955, casi un año después de la muerte de Frida Kahlo, Diego Rivera
contrajo matrimonio por cuarta vez, en esta ocasión con Emma Hurtado, quien era
mucho más joven que él, y amiga suya desde hacía diez años. En 1946 le confirió el
derecho de exhibir y vender todas sus pinturas de caballete y dibujos que no
estuvieran hechos bajo pedido. Lo cual se hacía a través de la Galería Diego Rivera,
propiedad de Emma, y quien lo acompañaría hasta el día de su muerte).

Madero continúa: “Le encargamos a Diego a ver si podía pintarnos dos
niños rusos, para regalo de mis hijos. Solamente inició una de las obras, a la

26

Se refiere a Diego Rivera, cuyo nombre completo es: Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno
Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, (Guanajuato; 8 de diciembre de 1886-Ciudad de
México; 25 de noviembre de 1957); destacado muralista mexicano famoso por su tendencia a plasmar obras de
alto contenido social en edificios públicos, principalmente en el centro histórico de la Ciudad de México. A
partir de 1896 comienza a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos de la capital mexicana, donde
conoce al célebre paisajista José María Velasco. En 1905 recibe una pensión del Secretario de Educación, Justo
Sierra y en 1907 recibe otra del gobernador de Veracruz que le permite viajar a España e ingresar al taller de
Eduardo Chicharro en Madrid. A partir de entonces y hasta mediados 1916 alterna su residencia entre México,
España y Francia, relacionándose con intelectuales como Alfonso Reyes, Pablo Picasso y Ramón María del
Valle-Inclán. Ese mismo año nace un hijo con su primera esposa, la pintora rusa Angelina Beloff; hijo que
moriría al año siguiente. En 1919 nace su hija con Marie Marevna Vorobev-Stebelska, Marika Rivera Vorobev
Según la nota una hija de Rivera que nunca reconocería, pero sostendría económicamente. En 1922 ingresa al
Partido Comunista Mexicano y empieza a pintar sus murales en los edificios públicos de la Ciudad de México,
su arte influencia el Movimiento Muralista Mexicano y Latino Americano. Ese mismo año se casa con Lupe
Marín quien le daría dos hijas: Lupe, nacida en 1925 y Ruth, nacida en 1926. En 1927 se divorcia de Marín y es
invitado a los festejos de los primeros diez años de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética. En el año de
1929 contrajo terceras nupcias con la pintora Frida Kahlo. En 1936 promueve la demanda de asilo de León
Trotsky en México que se concreta el año siguiente. Para 1940 ya se había distanciado del célebre disidente ruso
y se había divorciado de Frida Kahlo. En 1950 ilustra Canto General de Pablo Neruda y en 1955 se casa con
Emma Hurtado y viaja a la Unión Soviética para ser intervenido. Falleció el 24 de noviembre de 1957 en la
Ciudad de México y sus restos fueron colocados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, contraviniendo su última
voluntad. Tomado de Wikipedia: www.wikipedia.org
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que puso por título “El Niño del Sputnik”, pero que, a su muerte, quedó
inconclusa. A continuación en dos fotografías se muestra el proceso seguido
por Diego Rivera.

27

NIÑO CON SPUTNIK: ÚLTIMA PINTURA DE DIEGO.- El mismo Ernesto
Madero con su forma tan familiar y por momentos poética, describe para
nosotros dicho acontecimiento, como si nos lo estuviera platicando. De alguna
manera al verlo en la siguiente fotografía, nos imaginamos su voz y sus
gestos, al pronunciar las siguientes palabras:

“La inconfundible delgada voz del Maestro
respondió a mi llamado en la puerta de su alojamiento: ‘Adelante… adentro no
es como afuera’ (solía decir Diego). Como siempre, un abrazo afectuoso y
luego, un manantial de recuerdos: nombres, fechas, anécdotas… Todos lo
sabemos: la memoria de Diego era fenomenal. Pero en aquellos primeros
minutos y horas de su llegada a Moscú poco más de un cuarto después de su
27

Fotografías proporcionadas por la señora Emma Hurtado de Rivera, enviadas a la familia Madero junto con
una carta fechada en Diciembre 30 de 1957, en la que dice lo siguiente: “Muy queridos Lucien y Ernesto.
Muchas gracias por el envío del saldo del terreno. No quise contestar con un telegrama porque quería
escribirles para enviarles las dos fotografías que aquí adjunto y que, como les había dicho en mi carta anterior,
tomé cuando Dieguito terminó el dibujo para la pintura. Así como “el niño soviético con el sputnik en sus
manos. Fue la última tela que tocaron sus pinceles, estas fotos son las últimas que se le tomaron cuando aún nos
vivía…”.
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primera estancia, todavía en vida de Mayakovski, Diego no podía contener ni la
emoción, ni el caudal de sus remembranzas. El escenario mismo era propicio y
se diría que especialmente escogido: aquella “suite correspondía a las dos
habitaciones que habían ocupado Isadora Duncan28 y Serguei Essenin, en el
viejo ‘Hotel Nacional’. Abullonados y cortinas de seda, porcelana, espejos y
lámparas.
Estábamos a principios de agosto y todavía disfrutábamos de un verano
tibio en aquellas latitudes. Frente a los balcones la Plaza del Manege, el Museo
de Historia y un ángulo de la muralla del Kremlin y una de sus torres con una
estrella roja en la cúspide. Detrás de la muralla las cúpulas doradas de dos
catedrales: La Anunciación y la Transfiguración.
Durante casi un mes convivimos a diario. Volver a caminar por la Plaza
Roja, admirar la Catedral del Beato Basilio, hacer guardia en el Mausoleo,
buscar allí, cerca, en la muralla misma del Kremlin, la placa de la urna que
guarda las cenizas de John Reed y recordar a su hermana Alma… Asistir al
Bolshoi y disfrutar con Ulánova el ‘Romeo y Julieta’ de Prokofief, admirar y
sentirse casi arrastrados, empujados –decían Diego y Emma-, por el torrente
humano en la Plaza misma o en la Avenida Gorka, admirar desde cierta
distancia el Monasterio de Novo Dievichi… y tantas etcéteras más, avivaban en
Diego una euforia incontenible. Sus comentarios me parecían unas veces
infantiles o adolescentes. Después venían sus reflexiones maduras en torno a
la Revolución de Octubre y otros temas que él sacaba a flote.
Sin embargo, su observación del pueblo, de la gente-muchedumbre en
las plazas, el río humano en las avenidas, las ‘colas a la entrada o salida del
Metro o en espera del autobús o del troley y sobre todo, en las tiendas (todo
ello) se traducía en expresiones que Diego pronunciaba en voz alta: ¡Mire
usted qué cantidad, cómo se mueven, cómo caminan! Yo lo observaba: sus
ojillos inquietos, asombrados, risueños. En su retina se quedaron aquellos
panoramas humanos, que luego trasladó a sus cuadros: el desfile del 7 de
Noviembre de 1955, lo presenció desde un balcón del Hotel Nacional.

28

Dora Angela Duncan, conocida como Isadora Duncan (San Francisco, 27 de mayo de 1878-Niza, 14 de
septiembre de 1927) fue una famosa bailarina estadounidense. Sus padres se divorciaron cuando ella era
pequeña, y una serie de eventos posteriores culminaron con el encarcelamiento de su padre, acusado de un fraude
bancario. La madre de Duncan se encargó de su educación, en la que predominaba la música de Mozart,
Schubert y Schumann. Cuando Isadora llegó a la adolescencia, la familia se mudó a Chicago, donde Duncan
estudia danza clásica. En un incendio, la familia pierde todo y se muda nuevamente, esta vez a Nueva York,
donde Duncan ingresa a la compañía de teatro del dramaturgo Augustin Daly. Al cumplir Duncan 21 años, la
familia se traslada a Londres, donde Duncan se dedica a estudiar arte en el Museo Británico. Su estilo de danza
era completamente nuevo y rompía con la rigidez del ballet clásico, además de utilizar música de concierto, que
originalmente no había sido compuesta para ser bailada. En una Europa donde florecían las vanguardias en todas
las artes, Duncan recibió una muy buena acogida. Fundó compañías de danza en varios países europeas,
incluyendo Alemania, Francia y Rusia; y tuvo como alumnas a Martha Graham y Mary Wigham. Tomado de:
www.wikipedia.com
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Ya había llegado el invierno. Por la noche, volvíamos a la calma. A la
conversación ordenada. Entonces, sí había diálogo. Diego y Emma, Lucienne y
yo. Tranquilos en la salita de la ‘suite’ se iniciaba la charla. Claro está: Diego
sacaba el tema. Recuerdos, recuerdos, la estancia de Mayakovski en México.
Su trágica muerte poco después de su regreso a Moscú. Eisenstein29: Diego
recordaba hasta en sus mínimos detalles la presencia del gran cineasta en
nuestro país.
Acompañado del extraordinario camarógrafo Edouard Tissé y su
entonces ayudante Alexandro –quien años después realizó la famosa cinta ‘El
Circo’.
Una noche lo saqué de quicio: Oiga usted, se me había olvidado decirle
que esta ‘suite’ será doblemente histórica. Aquí en donde viven usted y
Emma… vivieron Isadora Duncan y el gran poeta Serguei Essenin30. Diego casi
saltó de su asiento y le di una vuelta a la habitación: -No me diga… de veras?-.
–Sí, de veras.Hace siete años estuve aquí mismo con Luis Cardoza y Aragón31. Nos lo
confirmó un viejo mesero que los había servido. Diego se puso de pie y le dio
una vuelta a la habitación, como escudriñándola.
29

Serguei Mijailovich Eisenstein. Cineasta, nacido en Riga, Rusia (hoy Letonia), en 1898 y falleció en 1948.
México no le era extraño. En 1919, el cineasta había diseñado la escenografía para la puesta en escena de la obra
teatral "El mexicano" de Jack London. La visita de Diego Rivera a Moscú en 1927 había iniciado una relación
amistosa entre el pintor mexicano y el cineasta. Revolucionario convencido, Eisenstein deseaba fervientemente
conocer el país de la primera revolución del siglo veinte. Animado por el apoyo que le ofrecía Sinclair, el
director inició la producción de ¡Que viva México! (1930-1932) una de las cintas inconclusas más famosas de la
historia del cine. ¡Que viva México! era desde su inicio un proyecto muy ambicioso. La cinta consistiría en
cuatro episodios: "Sandunga" (una boda indígena en Tehuantepec), "Maguey" (el sacrificio de unos campesinos
en una hacienda porfiriana), "Fiesta" (la preparación de un torero para el ruedo) y "Soldadera" (estampas de una
mujer revolucionaria). El filme incluiría además un prólogo sobre el México prehispánico y un epílogo con
imágenes del Día de Muertos. El rodaje inició a finales de 1930. Un año después, el director había filmado unos
200 mil pies de película y aún no comenzaba a filmarse el cuarto episodio. Siempre un perfeccionista, Eisenstein
había preferido sacrificar el presupuesto antes que su compromiso estético. Esta situación, aunada a la mala
reputación personal que Eisenstein generó ante Sinclair, hicieron que el productor ordenara el cese del rodaje en
enero de 1932. Entre sus obras famosas está El Acorazado Potemkim (1925), Alexander Nevski (1938) e Iván el
Terrible (1943-1945).
30
Serguei Essenin, poeta ruso nacido en Konstantinovo, provincia rusa de Riazan, de una familia de campesinos.
En Moscú, cursó la universidad y comenzó a frecuentar los círculos literarios. En 1920 se casó con la bailarina
americana Isadora Duncan, compromiso que duró uno meses. Entre sus obras importantes están Pugatchev
(1920-1921), Ispoved khuligana (1921) y Moskva kabatskaia (1924). O Debate do Brasil escribe: "De Moscou, 3
de maio de 1922. A célebre dançarina americana Isadora Duncan casou-se legalmente com o poeta soviético
Serguei Essenin".
31

Luis Cardoza y Aragón. (Guatemala, 1901-1992) Escritor, ensayista y poeta guatemalteco,
afincado, por razones de exilio político, y fallecido en México. Parte de su juventud la pasó en
París. Asimiló con toda su fuerza el movimiento surrealista, del que tomó las actitudes de
ruptura estética y política, que luego conciliaría con una sensibilidad barroca de tipo
americano y tropical, así como por la admiración militante hacia la revolución mexicana y su
arte característico, la pintura de los muralistas. el movimiento
surrealista, del que tomó las actitudes de ruptura estética y política, que
luego conciliaría con una sensibilidad barroca de tipo americano y tropical,
así como por la admiración militante hacia la revolución mexicana y su
77

Y así, entre uno y otro tema, surgían en la conversación de Diego los
recuerdos de España a principios de siglo y sobre todo, de París, hasta su
regreso a México poco después de terminar la Primera Guerra, para iniciar el
muralismo. Revivía el recuerdo de Modigliani, con cierto dejo de ternura: ‘El
pobre… era un gran artista –me hizo un retrato magnífico… Creo que alguien
lo tiene en Brasil’. Otro día nos contó la visita –‘mi peregrinaje’ –dijo- para ver
a Renoir. Se volvió hacia Lucienne, que lo escuchaba conmovida y agregó en
voz baja: -‘Mom pere Renoir… Tú sabes: los viejos vivimos de recuerdos’.
Siguieron unos minutos de silencio.
Luego cambió el curso de la conversación, sonriente y animado,
recordando a Eheremburg. Me preguntó: ‘Ha visto usted a Ilya?... No tardará en
venir…
Diego, Modigliani, y muchos más de la ‘generación perdida’ habían
coincidido en París en ‘aquellos años’. Pero entre Eheremburg y Diego había
una complicidad especial. Amontonando y exprimiendo las fabulosas
conversaciones con Diego, escribió Eheremburg las tremendas ‘Aventuras del
Mexicano Julio Jurenito’.
Había transcurrido casi un mes desde su llegada y el 12 de septiembre
ingresó al 5º Pabellón del ‘Hospital S. P. Botkin’ en los alrededores de Moscú.
Se iniciaba un calvario de seis meses. Ernesto Madero Vázquez”.

Relacionado con el mismo asunto, en cierta ocasión don Ernesto recibió
una carta del maestro Narciso Bassols32, preguntando por la salud de Diego
característico, la pintura de los muralistas. Parte densa obra se detalla a
continuación:
32

Narciso Bassols.- Nacido en Tenango del Valle, Estado de México, 1897, falleció en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en 1959). Fue abogado, político e ideólogo mexicano de la época postrevolucionaria, ocupó los
cargos de Secretario de Gobernación y Educación Pública, gran partidario del laicismo y la educación socialista.
Narciso Bassols egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, escuela de
la que también se desempeñó como director. Desde joven se distinguió por sus ideología radical,
caracterizándose por ser un partidario acérrimo del laicismo y claramente anticlerical, estas posiciones lo
llevaron a ser muy cercano colaborador y partidario de Plutarco Elías Calles, siendo uno de los principales
colaboradores de este durante el llamado Maximato. Gran educador y de una amplia cultura, independiente de
sus ideas, Narciso Bassols se distinguió por tratar de llevar la educación y la cultura al pueblo desde todos los
cargos que ocupó. Fue designado Secretario de Educación de Pública durante los gobiernos de Pascual Ortiz
Rubio y Abelardo L. Rodríguez, posteriormente durante el gobierno de este último, también fue Secretario de
Gobernación, durante su paso por la titularidad de Educación fue un gran impulsor de las llamadas Misiones
culturales que eran un grupo de maestros que recorrían las zonas rurales del país con la misión no solo de educar
y enseñar las primeras letras, sino también difundir la ideología del gobierno y desfanatizar es decir, sacar al
pueblo de lo que ellos consideraban como ignorancia y superstición como las prácticas religiosas,
además de combatir los vicios como el alcoholismo. Las misiones culturales tuvieron gran trascendencia en el
país, aunque pueden ser vistas desde varias ópticas y es innegable que en varios casos se cometieron excesos,
tanto de parte de los educadores como de quienes se resistían a su influencia en el campo religioso
particularmente. Bassols siempre fue partidario de Plutarco Elías Calles, y el surgir el conflicto entre este y
Lázaro Cárdenas, permaneció leal a Calles y renunció por ello a sus cargos en el gobierno, se dedicó al ejercicio
de su profesión desde entonces y ya no volvió a ocupar ningún cargo gubernamental. Fue embajador en Madrid,
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Rivera, la cual mereció la siguiente repuesta de Madero, en carta que él mismo
escribió a máquina y que aparece fechada en Moscú, el 3 de diciembre de
1955:
“Sr. Lic. Narciso Bassols,
Antonio Maceo No. 11,
Tacubaya, D. F.
Muy querido Maestro: Acabo de recibir su carta fechada el 25 de
noviembre –víspera de mi cumpleaños- precisamente cuando ya me disponía
a enviarle unas líneas, para adelantarle las felicitaciones de Año Nuevo y
platicarle un ratito sobre el susodicho Diego. Ya sé que a usted le gusta ir al
grano; pero de todos modos, déme la oportunidad de charlar un poco.
La noche que llegó el artista, andaba yo por las Ucranias. Pero dos días
después tuve el gusto de abrazarlo. A partir de entonces, lo acompañamos un
mínimo de dos horas diarias, que él aprovecha para dar rienda libre a su
imaginación, a su chispa, a su buen humor.
Se internó en la clínica a principios de septiembre para las análisis
iniciales. Y allí ha estado, con excepción del 16 de septiembre, en que vino a la
recepción y nos acompañó a cenar; y del 7 de noviembre: Insistí en que debía
ver la gran manifestación, cuando menos desde una ventana del “Nacional”
que domina, como usted recuerda, la enorme Plaza. Lo acomodamos detrás de
una amplia ventana, bien arropado y armado de cuanto le compró mi mujer:
lápices, pinturas, pinceles, cartones, tela, etc. Y allí lo dejamos, solo y
tranquilo: Entrada prohibida, inclusive a Emmita, para que pudiera pintar sin
interrupciones. Como era natural, después de dos o tres horas de trabajar, se
entusiasmó tanto ante aquel gentío, que se dejó venir al balcón central, desde
donde, en bata y pantuflas, a pesar del frío, estuvo saludando con la gorra a
los manifestantes.
Al día siguiente, lo regresamos a la clínica. Este fue su tratamiento: diez
días de aplicaciones de cobalto y diez de descanso; vuelta al cobalto y al
reposo. Así llegamos hasta mediados de octubre, con magníficos resultados:
el tumor o proceso canceroso en el ‘pizarrín’ había disminuido notablemente y
entonces se le preparó para una operación delicada, pero por fortuna de
carácter menor. Una circuncisión, que de haberle sido hecha cuando era niño,
le habría evitado posiblemente, la dicha enfermedad.
Lo importante fue que los ganglios –algo que tenemos en ambas inglesno estaban afectados, como se temía en un principio, lo que significaba una
operación profunda, más la extirpación de la ‘perinola’ con sus alrededores. De
Londres, París, y Delegado de su país ante la Sociedad de Naciones, donde destacó por su defensa de Austria,
Etiopía y la República española. En la URSS se desempeñó como Embajador de México: 1945-1946. Tomado de
Wikipedia y Biografías y Vidas.
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manera que, después de la circuncisión –trabajo un poquito tosco-, está en
proceso exclusivo de cicatrización. Proceso que -le advirtieron los médicostiene qué ser forzosamente lento, por la violenta acción del cobalto sobre los
tejidos: mínimo de dos a tres meses. Es decir, no creo que estén de regreso
antes de fines de enero. Emmita –a quien por su actividad y fibra llamamos
Emmaglobina- se había hecho la ilusión de volver (a México) entre la Navidad y
el Año Nuevo.
Un médico famoso, el Profesor Frunkin, en compañía de numerosos
colegas, ha dirigido todo el tratamiento. Consideran que ha sido todo un éxito.
Y estas gentes no abusan de las palabras.
Diego ha aprovechado el tiempo haciendo apuntes y dibujos
hermosísimos: caras de enfermos, enfermeras, doctores, niños en el jardín,
obreros, etc. En total, cerca de cincuenta apuntes que, como dicen los
gachupines, ‘da gloria mirarlos’.

33

En resumidas cuentas: Diego está de excelente humor –aunque algunas
veces le entre la ‘saudade’. Emmita, alegre y ruidosa y entusiasta –aunque
extraña cantidades su casa, su rancho, sus perros, su revista y sus no sé
cuantas cosas más. Por las noches, hemos ido al ballet, circo, teatro, cine o
concierto en programa.
Y algo más que alegre: por primera vez en muchos años, como resultado
del descanso y de un tratamiento cuidadoso, Diego tiene los ojos como nunca:

33

Diego Rivera. Desfile del 1º de Mayo en Moscú. 1956 óleo sobre tela. Colección del Fomento Cultural
Banamex. Tomado de www.diegorivera.com/gallery
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sin ninguna irritación; lo blanco del ojo, pues completamente blanco y sin la
lágrima eterna que siempre le resbalaba.
El compadre David, aquí, tenía otra teoría (y decía): “Yo creo que Diego
no tiene nada y se está haciendo el interesante”. Pero estos son chismes a los
que yo no le entro… cuando menos con frecuencia.
Mi mujer, que tiene más tiempo, le sostiene la charla a Diego horas
enteras. ¡Y qué no cuenta el bárbaro! Sencillamente –con excepción de usted,
a quien de veras respeta-,¡no deja títere con cabeza!
Y ya me despido, querido Maestro, porque precisamente es hora de ir a
visitar al susodicho. Pero no se preocupe usted: no tendrá qué matarme
cuando vaya de vacaciones, las cuales no se harán esperar.
Va usted a decir que en lugar de decirle en tres renglones lo que le
interesaba, le hago perder cinco minutos. Usted me perdonará: como dicen los
franceses, ‘no todos los días son domingos’, ni se tiene la alegría de recibir, a
esta distancia, unas líneas de usted.
Lo abraza con mucho afecto,
Ernesto Madero”.

NACIMIENTO DEL NIÑO CON SPUTNIK.- “En agosto de 1957 pude venir a
México. Afectuoso encuentro con Diego y por mi parte un encargo definitivo: le
rogué y sugerí que pintara dos cuadros, un niño ruso y una niña mexicana, o
viceversa. Años atrás habíamos hablado de lo mismo, pero en esa nueva
ocasión precisamos el amistoso compromiso”.
EL PRIMER SATÉLITE: EUFORIA DE DIEGO.- “Las noticias que me llegan
a Moscú eran descorazonadoras. Un amigo me escribió: ayer estuve con Diego
y me dijo que tal vez no podría pintar el cuadro prometido. La verdad es que
está muy mal. Lo alenté cuanto pude: le dije que lo veía mejor y que tenía
mucho tiempo para seguir pintando.
Por ventura, a principios de octubre de 1957 los rusos lanzaron con
éxito el primer satélite. Emma Hurtado, los amigos íntimos que podían visitarlo
y los médicos que lo atendían, se asombraron ante la sorprendente reacción
del enfermo: se mostraba feliz, entusiasmado, verdaderamente eufórico. El
lanzamiento del primer satélite artificial al espacio sideral… era el triunfo del
socialismo. La superioridad de la ciencia soviética sobre la ciencia capitalista.
Una nueva era se abría para la humanidad bajo la bandera del socialismo.
Entusiasmado, Diego se lanzó a pintar el prometido niño ruso. A pesar
de los dolores, de su decaimiento evidente. Primero, el contorno, los límites
del niño. La insinuación de la nariz, la boca, el enorme gorro, las gruesas
botas… y la sugerencia de los ojos…
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¿Cómo precisar el pensamiento de Diego en esos días? ¿Qué imágenes,
qué recuerdos, qué temores o esperanzas pasaban por su mente? Lo
conmovedor es que en el curso de las últimas siete semanas y trabajando las
horas –mejor dicho: los minutos- en que disminuían los dolores… puede
decirse, sin dramatizar, que en los últimos días, horas camino de la muerte,
Diego se pinta como un niño: el niño ruso inicialmente proyectado, se
transforma maravillosamente en autorretrato en un autodieguito inconfundible.
Vestido de niño ruso”.

E. Madero con la obra en sus manos

Madero continúa con su narración: “Las botas, el abrigo, el enorme
gorro, el fondo nevado, el sputnik metálico que el niño sostiene con sus
manitas enguantadas –todo el cuadro es una sinfonía de hermosos colores
riverianos- así como el sencillo baguete de madera, enmarcan el rostro
inconfundible de Diego, sus ojos, sus inconfundibles ojillos de siempre. Se
encuentra uno frente al más emotivo de sus auto-retratos. Ernesto Madero
Vázquez”.

Cabe hacer notar que, en cierta ocasión, durante una entrevista que le
hiciera un periodista del diario mexicano “Excelsior” (17 de abril de 1987), el
entrevistador se permitió insinuar que si El Niño del Sputnik había sido un
regalo de Diego Rivera para don Ernesto, a lo que este contestó:
“No fue un obsequio, porque no acostumbro recibir regalos y mucho
menos valiosos, y menos de un amigo. Yo tuve una grande, profunda y
afectuosa amistad con Diego Rivera, como la tuvieron centenares y miles de
mexicanos; no fui la excepción”.
El periodista escribe: Don Ernesto recordó que charlando con el maestro
Rivera, tanto en México, como en Moscú, entre 1955 y 56, le dijo: “Diego,
Dieguito, yo no tengo nada de usted, excepto lo que tenemos todos los
mexicanos, que es lo más importante y hermoso: la Capilla Sextina de
Chapingo, la Preparatoria, el Palacio Nacional, el Hotel del Prado, pero no
tengo nada en mi casa. Quiero que me pinte por ejemplo, un niño ruso o una
niña mexicana, o viceversa, quiero dos cuadros. Nunca hemos podido hablar
con calma de esto, porque cuando yo le hablo a usted de dinero, me responde
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que usted y yo no podemos hablar de centavos. Pero ahora sí me va a pintar
algo”.

Al

respecto, corroborando lo antes dicho, el autor de la presente
biografía, cuenta con copias fotostáticas de las comunicaciones en las que, al
quedar formalizado el encargo o pedido de los dos cuadros, don Ernesto
Madero le envió a Diego Rivera un primer cheque: “The First Nacional City
Bank of New York, por $2,000.00 (dos mil dólares de los Estados Unidos), de
fecha 10 de agosto de 1957. Mismo que aparece cobrado por el propio Diego
Rivera el 12 de agosto del mismo año, en el reverso del cheque aparece la
firma del afamado pintor, quien por cierto lo depositó en el Banco Nacional de
México. En el recibo correspondiente firmado el 10 de agosto de 1957 se
asienta:
“Por $2,000.00 U.S. Dlls.
RECIBÍ del señor Ernesto Madero, la cantidad de $2,000.00 DOS MIL
DÓLARES, a cuenta de dos pinturas óleo temperas en tela, de dos niños
soviéticos, semejantes a los que pinté recientemente para mi exposición del 20
de Noviembre de 1956. (firma: Diego Rivera)”
Posteriormente, el mismo Madero con fecha 14 de agosto de 1957, emite
un segundo cheque, contra el banco citado de Nueva York, Estados Unidos,
esta vez a nombre de la Sra. Emma Hurtado de Rivera, por la cantidad de
$1,000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos), el que es cobrado días
después y depositado en el Banco de Comercio de México.

A manera de paréntesis, se deja constancia de haber tenido a la vista el
expediente personal de Don Ernesto Madero, quien estando en Moscú, solicitó
el 5 de agosto de 1957, permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, “para
viajar a México a festejar los 80 años de Doña Josefina (su madre) y…”, quien
años atrás, lo había acompañado por distintos países, sobre todo durante la
primera etapa, cuando compartió dichas e incomodidades, e inclusive, fue
testigo del cese del Canciller Madero ocurrido en 1943, por los escritos
publicados en la Revista “HOY”, en los que criticaba al presidente dominicano,
Rafael Leónidas Trujillo. Por la avanzada edad de la Señora Josefina, se
decidió que lo más conveniente era que se quedara en México, pero Madero
continuó fiel con su asistencia a los cumpleaños de su progenitora.

ASCENSO

A

SEGUNDO SECRETARIO.- Volviendo al resumen biográfico

de Madero, como un nuevo reconocimiento a su desempeño profesional, el 1º
de junio de 1960 el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel
Tello34, firmó el Acuerdo por el cual se le concedía el ascenso al rango de
34

Manuel Tello Barraud (1888-1971). Nació en Zacatecas el 1º de Noviembre de 1888, fue Oficial

Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1943); Subsecretario de Relaciones en 1944
y 1946; Secretario de Relaciones Exteriores en 1951, durante el régimen de Miguel Alemán
Valdez, nuevamente Secretario de Relaciones Exteriores de 1958 a 1964, en el periodo de Adolfo López Mateos
y Senador de la República por Zacatecas de 1964 a 1970. Además fue Representante de México ante los
organismos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En 1967, se publicó su obra Voces
favorables a México en el cuerpo legislativo de Francia 1862-1867 (dos Tomos). Con su experiencia en el
Servicio Exterior Mexicano, aunada a su inteligencia, preparación y cultura, logró acrecentar el prestigio de
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Segundo Secretario, ordenándole continuar en su misma adscripción hasta
nueva orden.
Durante este periodo don Ernesto tuvo en suerte tratar con diferentes
personalidades de la Unión Soviética -además de las normales y obligadas
relaciones con funcionarios del gobierno y el partido-. Un caso a destacar es el
trato que tuvo con la primera astronauta soviética Valentina Tereshkova35,
quien junto con el también astronauta Yuri Gagarin36 efectuaron una visita a
México.

REGRESO A MÉXICO.- Por Acuerdo del 23 de enero de 1962 se le ordena
trasladarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se desempeñaría
en el puesto de Jefe del Departamento de Europa, Asia y África, de la Dirección
General del Servicio Diplomático; en dicha adscripción permaneció hasta el
mes de septiembre de 1966. Durante ese lapso, logró el ascenso a la categoría
de Primer Secretario, por Acuerdo firmado por el C. Secretario de Relaciones
Exteriores, don Manuel Tello, el 16 de agosto de 1962.
Posteriormente, cumplió con algunas comisiones importantes, como la
comisión del 8 de junio de 1963, que le asigna el Embajador José Gorostiza,
como Encargado del Despacho, por la que debe actuar como “correo
diplomático” y dirigirse a París, Francia, con el propósito de transportar a
México la urna que contenía los restos del Dr. José Ma. Luis Mora37. Misión
México, perfilando en el exterior una política dinámica, nacionalista y autónoma, basada en los principios de la
Carta Magna. Murió en la ciudad de México el 27 de noviembre de 1971.
35
Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio, orbitando la Tierra en el Vostok 6 en junio de 1963,
a la edad de sólo 26 años. Su vívida voz fue propalada a los pueblos de todo el mundo: “¡Soy yo, Gaviota!”.
Utilizando su clave de llamada, Chaika (Gaviota), ella informó: “Veo el horizonte –una luz azul, una hermosa
banda. La Tierra –¡es tan hermosa!”.
36
Yuri Gagarin el primer hombre en orbitar la Tierra. Antes del exitoso viaje de Yuri Gagarin se desarrollaron
otras misiones que permitieron finalmente que el hombre podría subsistir a un medio desconocido, el Espacio
Exterior. El éxito del Sputnik-1 (primer satélite ruso puesto en órbita), abrió los ojos a los gobernantes
comunistas. La imagen del país había experimentado un salto cualitativo gracias a la demostración tecnológica.
La vía a seguir, por tanto, era evidente. A diferencia de los americanos, los soviéticos plantearon rápidamente
una serie de campos de trabajo en los que era posible realizar primicias. Después de Sputnik-1, lanzaron el
Sputnik-2 con la perra Laika a bordo, dando a entender que el próximo objetivo sería el envío de de hombres al
espacio. De la misma manera, se trabajaría en cohetes más potentes que permitiesen visitar la Luna y los planetas
más próximos, y se pondría en marcha un programa militar de alta prioridad. Por supuesto, en una época tan
pionera, habría fracasos durante el lanzamiento, pero ninguno de estos fracasos sería anunciado al mundo. Si una
de las metas del programa espacial era obtener beneficios propagandísticos, reconocer errores sería
contraproducente. De este modo la URRS dio a entender durante años que su serie de lanzamientos era perfecta,
algo que ni los más despistados analistas podían creerse. Mientras los Estados Unidos creaban la NASA, un
organismo civil, en 1958, su contrapartida soviética no lo sería hasta décadas después. Todas las actividades
espaciales eran controladas por los estamentos militares y por el Gobierno; la identidad del ingeniero-jefe (Sergei
Korolev), por supuesto, permanecería en secreto.
37
José Ma. Luis Mora.- San Francisco de Chamácuaro, ahora Municipio de Comonfort orgullosamente del
Estado de Guanajuato, es el lugar en donde este personaje ve por primera vez la luz, un día 12 de Octubre de
1794. Durante su niñez mostró una agudeza nata de su entorno, apenas había tenido la edad para poder estudiar
es enviado por sus padres, quienes decidieron para ‚l que debía llevar la Carrera Clerical, Motivo por el cual es
llevado a la Ciudad de Querétaro. Transcurridos algunos años es cuando incursiona en el Colegio de San Pedro y
San Pablo donde destaca como una alumno Brillante y se le da la oportunidad de ingresar al Colegio de San
Idelfonso en la Ciudad de México, como producto a su dedicación y perseverancia alcanza el Grado de Bachiller,
y es considerado notable en las disciplinas Filosóficas. En el año de 1818 recibe las órdenes sacerdotales y para
1820 obtiene el grado de Doctorado en Teología a la edad de 26 años. Convirtiéndose en catedrático de ese
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que cumplió con esmero y diligencia. Seguidamente, el 16 de febrero de 1964
el mismo Embajador Tello firmó el nombramiento de Ernesto Madero como
Subdirector General Adjunto del Servicio Diplomático y, unas semanas
después, un día 1º de mayo fue ascendido a Consejero. Estando en la
Secretaría, el 17 de septiembre de 1964, fue comisionado para acompañar al
Lic. Manuel Moreno Sánchez, para asistir a la Segunda Reunión de Jefes de
Estado, de los Países No Alineados, que se celebró en El Cairo, Egipto.
La carrera diplomática de Ernesto Madero, se vio frenada en su primera
etapa por un cese burocrático, que apuntaba más a quedar con un gobierno
“amigo”, que aplicar un criterio de mayor apertura, que permitiera la libertad
de expresión del entonces Canciller del Servicio Exterior, pero como diría el
mismo Madero: “esos eran otros tiempos”.38 En la segunda etapa (Unión
Soviética), tuvo qué enfrentar dificultades propias de la post guerra, con
incomodidades, riesgos y limitaciones existentes en países
que se
encontraban detrás de la “cortina de hierro”, en un ambiente que rodeaba la
llamada “guerra fría”, que además hacía difícil el trabajo diplomático. Todo
ello, fue bien apreciado y los méritos se fueron acumulando, igual que los
ascensos, hasta situarse en la antesala de alcanzar lo que su hermano Luis
Octavio39 había tenido en su primera y única salida al exterior, cuando el
Plantel. Su denotada retórica y con la chispa que le caracterizara gana el reconocimiento a su labor docente. José
María Luís Mora se presenta constantemente en la páginas de la Historia mexicana como un personaje muy
controvertido; la controversia de la que se comenta, no es mas que un producto de la naturaleza de un hombre
normal, de un hombre que pretende ser libre, y dentro de su libertad, se revela como un faccioso o bien como un
quijotesco personaje del siglo XIX. Dotado de una gran agudeza intelectual y de un pensamiento Universal
pugna en toda su obra, por la Legitimidad de Fines, la Integridad de sus actores y la búsqueda de nuevos
horizontes de identidad en oposición a los cánones intelectuales e institucionales de su época. La obra
revolucionaria de José María Luís Mora, presenta un aspecto muy interesante; que se basa en el análisis de las
instituciones, independientemente del origen que tengan, y de los fines que persigan, y de quienes hacen posibles
esos fines, analizando a través del ensayo o del artículo, los aspectos inherentes de éstas; Sus Jerarquías, su
legitimación, y sus funciones, por mencionar tan solo algunos tópicos, Desde el ente Estatal hasta la c‚lula social
llamada Familia. Se adentra y contrasta los elementos con una óptica excepcional, Estudiando inclusive la
Relación Hombre-Sociedad. Tomado de la conferencia: LA REVOLUCION LIBERAL MEXICANA, DEL DR.
JOSE MARIA LUIS MORA, presentada por José Gerardo Arrache Murguía, Miembro del Ateneo “Juan Valle y
Valle” de Guanajuato, Capital. www.ofdnews.com/comentarios/
38

No obstante, resulta valioso comparar cómo del Dr. José Ma. Luis Mora en su Discurso sobre la Libertad de
Pensar, Hablar y Escribir, publicado en El Observador, del 13 de junio de 1827, reproducido en Obras Sueltas,
París, 1837, nos dice: “Si en los tiempos de Tácito era una felicidad rara la facultad de pensar como se quería y
hablar como se pensaba, en los nuestros sería una desgracia suma, y un indicio poco favorable a nuestra nación e
instituciones, si se tratase de poner límites a la libertad de pensar, hablar y escribir. Aquel escritor y sus
conciudadanos se hallaban al fin bajo el régimen de un señor, cuando nosotros estamos bajo la dirección de un
gobierno, que debe su existencia a semejante libertad, que no podrá conservarse sino por ella, y cuyas leyes e
instituciones la han dado todo el ensanche y latitud de que es susceptible, no perdonando medio para garantir al
ciudadano este precioso e inestimable derecho”. Tomado de: www.ensayistas.org/antologia/XIXA/mora/:
Antología del Ensayo.
39

Como referencia ver Revista “ADE” No. 20, Septiembre-Noviembre de 2006: Del Baúl de ADE,
Diplomáticos Ejemplares donde se asienta: “No, Compañero: ¡No es lo Mismo Empezar Desde Abajo! Con la
expresión anterior, don Ernesto se refería a cierta confusión circunstancial, que se produjo entre él y su hermano
Luis Octavio Madero (“El Güero”, como le decía de cariño), quien para esas fechas ya había publicado varias
obras literarias. Hablando de su carrera diplomática, don Ernesto Madero narraba un acontecimiento que tuvo
como actores al entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas y a su hermano El Güero. El
señor Presidente estaba muy complacido por los reportajes de Madero, sobre el conflicto en España, por dicha
razón el mandatario dio órdenes a un oficial del Estado Mayor Presidencial, para que fuera al domicilio del
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Presidente Lázaro Cárdenas lo nombró como Cónsul General de México en
Barcelona; en cambio don Ernesto tuvo qué esperar aproximadamente 27
años, para palpar la posibilidad de ser enviado al extranjero, como Jefe de
Misión.
Como ya ha quedado de manifiesto, gracias a su invaluable experiencia
y como un reconocimiento a sus capacidades y talento, el 3 de septiembre de
1966, se solicitó el beneplácito ante el Gobierno de Ghana, para que don
Ernesto Madero, pudiera ser acreditado (a la edad de 53 años) para representar
a México en dicho país africano, en calidad de Embajador.
La propuesta se extendía para que Madero fuera Embajador concurrente
ante los gobiernos de Marruecos y de Senegal. Como se puede ver abajo, al
haberse concedido el beneplácito correspondiente (17 de septiembre de 1966),
por parte del gobierno de Ghana, el Presidente de la República, Gustavo Díaz
Ordaz y el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho,
Gabino Fraga, firmaron el Acuerdo o nombramiento como Embajador y a
continuación se expide el pasaporte diplomático correspondiente, para
dirigirse a su nueva misión.
Madero y su familia llegaron a Accra, la capital de Ghana, en febrero de
1967, donde fueron recibidos por el Director de Protocolo del país africano y
por el Encargado de Negocios a. i. de México, José Pontones, para presentar
sus cartas credenciales unos días después al Presidente Edward AkufaAddo.40

“periodista y escritor Madero,” para decirle que quería platicar con él. Las circunstancias determinaron que en
esos momentos, se encontrara en casa Luis Octavio y al preguntarle si él era el escritor Madero, respondió
afirmativamente y acto seguido lo condujeron ante el Presidente, sin conocer el motivo del llamado. Como
resultado de la conversación sostenida, Luis Octavio Madero salió a Barcelona, España, como Cónsul General de
México (1938); donde por cierto desempeñara un importante papel, a pesar de los rigores de la guerra.
40

La historia política de Ghana señala que en febrero de 1966, el gobierno de Kwame Nkrumah (héroe de la
independencia y primer Presidente a partir de 1960) fue derrocado por un golpe militar dirigido por el coronel
Emmanuel Kotoka. A partir de entonces, los sucesivos intentos de gobiernos civiles fueron abortados por la
intervención de los militares. De entre los militares que protagonizaron estos golpes, destacó Jerry Rawlings,
antiguo teniente de aviación, que dirigió sendos golpes de estado en 1979 y 1981.
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Con el propósito de ampliar el radio de acción de la Embajada de México
en Ghana, se decidió nombrar a Madero como concurrente en Marruecos y
para ello, el 17 de enero de 1968 se presentó la solicitud de beneplácito; cuya
respuesta afirmativa se recibiría aproximadamente cuatro meses después (15
de mayo). La presentación de credenciales ante el Rey Hassan II de Marruecos,
tuvo lugar el 20 de septiembre de 1968. De la misma manera se procedió con
Senegal, solamente que esto ocurrió hasta el 4 de febrero de 1970,
recibiéndose respuesta el 16 de junio siguiente y la ceremonia de presentación
de credenciales se llevó a cabo el 16 de noviembre del mismo año, ante el
Presidente de la República Leopold Senghor.
La iniciativa del gobierno mexicano de ampliar sus relaciones con
países del Continente Africano y la designación de Madero para llevar a cabo
dichas acciones, produjeron reacciones positivas entre los medios de
comunicación de la época. Un ejemplo de lo anterior, lo constituyen los
comentarios publicados por la Revista “Siempre”, del 15 de octubre de 1966:
“Un nuevo Embajador se incorporó la semana pasada a esos niveles del
ejército diplomático: Ernesto Madero, de experimentada actuación en sus filas
y en batallas que en la diplomacia no son, muchas veces, ruidosas ni
conocidas más allá de reducidos círculos. En ‘el corral’ de Relaciones… Se
comentaba la semana pasada este merecido ascenso de un hombre que como
Madero ingresó al servicio diplomático hace 27 años. Periodista, ensayista,
escritor, Madero trabajó en el “HOY” que dirigía José Pagés Llergo, fue –
después de Pagés- el segundo periodista mexicano a quien se tituló como
“Reportero Estrella”, por sus reportajes “Historia del Hombre que se Proclamó
Igual a Dios”, obviamente referidos a Trujillo”.41
Por su parte, en el diario “El Día”, del miércoles 5 de octubre de 1966,
Francisco Martínez de la Vega escribió:
“Diplomacia en África. Nos parece una feliz circunstancia el hecho de
que la primera tarea formal de la diplomacia mexicana en los nuevos países
africanos, se haya encomendado a un diplomático del tipo y las finas
capacidades de Ernesto Madero y no a un almidonado devoto del protocolo,
frío, deshumanizado, un hombre de insensibilidad política, como suele
encontrarse con tanta frecuencia por el mundo, el mexicano viajero. Nos
felicitamos por el nombramiento de Ernesto Madero y estamos seguros que el
nuevo Embajador sabrá estar a la altura de las esperanzas bien fundadas que
quienes lo conocemos abrigamos, sobre la calidad y los aciertos de la Misión
que se le encomienda, que no es otra cosa, que hacer más y mejores amigos
para México”.42
Finalmente, el prestigioso periódico mexicano “Excelsior” del 3 de
noviembre de 1966, publicó declaraciones del Embajador Ernesto Madero, en
respuesta a ciertas críticas en contra del Servicio Exterior Mexicano,
seguramente motivadas por su nombramiento, pero que derivaron a otros
41

Tomado de expediente personal de Ernesto Madero Vázquez, Exp. XI-370.1 3ª Parte, pág. 68, Acervo
Histórico Diplomático, Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
42
Idem
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aspectos: “El Servicio Exterior Mexicano está integrado en su mayor parte por
funcionarios capaces, trabajadores y responsables, que proyectan la política
internacional de México, con inteligencia en todos los países donde tiene la
suerte de desempeñar su trabajo”.
Sobre el mismo asunto Madero agregó: “¿Qué mexicano con cierta cultura no
se siente orgulloso de la política exterior que sustenta nuestro país? Y, ¿no
son acaso los diplomáticos mexicanos quienes la ejecutan en el exterior?
Entonces –se contesta-, no se justifican esos ataques y esas pequeñeces que
se quieren lanzar a la cara de los diplomáticos mexicanos”. 43
La estancia del Embajador Madero en el Continente Africano fue
fructífera, ya que logró importantes acercamientos e intercambios, no solo en
el país donde tenía su residencia, sino también en las concurrencias a que
antes nos referimos. Asimismo, desplegó una gran labor de convencimiento
entre un buen número de países del mismo Continente, cuando fue designado
como representante del Comité Olímpico Mexicano, con le encomienda de
lograr la participación del mayor número posible de países, en las XIX
Olimpiadas, que tendrían lugar en México en 1968.
Con ese motivo, efectuó viajes de promoción a Gabón, Camerún, Togo,
Dahomey, Níger y Senegal; poniendo énfasis en lo deportivo, pero también en
la “Olimpiada Cultural” que se desarrollaría en forma paralela, como una
aportación de nuestro país al movimiento olímpico mundial.

44

Las actividades culturales merecieron una atención muy especial, por
tratarse de recursos muy sensibles, a la vez que nobles, para lograr la
identificación entre pueblos y gobiernos. Con ese propósito apoyó diferentes
intercambios con los países donde estaba acreditado, como una forma de
hacer conocer los valores y riquezas de México. Asimismo, siempre se
preocupó porque los mexicanos que visitaban esa región dejaran bien puesto
el nombre de México, brindando en todo el apoyo personal e institucional.
43
44

Ibidem Exp. XI-370.1 3ª Parte, pág. 70
Centro de Accra, Ghana. Tomado de www.wikipedia.com
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Como un ejemplo de lo anterior, viene al caso citar lo dicho por el Dr.
Ángel Bassols Batalla, durante una conferencia ofrecida en el Ateneo Español
de México, el 18 de noviembre de 1996, rememorando a don Ernesto Madero:
“Facetas de su múltiple accionar… Cuando el grupo de profesores
mexicanos, que a fines de 1968 habíamos asistido al Congreso Mundial de
Geografía en la India, llegamos al Continente Africano y hasta Accra, capital de
Ghana, Ernesto nos tenía preparadas grandes sorpresas. No sólo se nos
ofreció una “noche mexicano-ghanesa”, con excelentes platillos de ambos
países, sino que el embajador había invitado a dicha recepción a lo más
granado de la cultura local, ofreciéndose además en aquella ocasión un
concierto de excepcional calidad. Se reunió de inmediato con nosotros y
materialmente nos distribuyó por oficinas gubernamentales que
proporcionaran información económica y educativa.
Aunque pare el momento de nuestra visita –continúa el Dr. Bassols-, el
régimen popular de Kwame Nkrumah ya había sido derrocado, Madero
conservaba estrechos nexos con sus antiguos ministros y partidarios.
Personalmente me enlazó con varios intelectuales que explicaron la situación
interna. Y no solo eso, sino que el propio Embajador me condujo en su
automóvil al altiplano de Kumasi y hasta más allá al norte en Kintampo.
Fuimos también a visitar los puertos de Takoradi y Tema, así como el gran
embalse del río Volta y otras regiones del país, donde pudimos constatar las
importantes obras realizadas por el gobierno de Nkrumah. El Embajador nos
dijo: ‘ustedes merecen la mejor atención porque han realizado tan largo viaje y
por dicta conferencias sobre nuestro México’. Finalizaré diciendo que Ernesto
Madero fue amigo personal de muchos dirigentes africanos de los años
sesenta y setenta, con quienes colaboró estrechamente”.

45

Arco de la Independencia de Ghana. Tomado de www.wikipedia.com
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No obstante, el cariño y cuidado que se ponga a las acciones
representativas y de otro tipo, en ocasiones las circunstancias rebasan al
funcionario y debe de enmendar lo hecho, para conservar la buena imagen del
país. Tal es el caso de traer a colación el caso de los llamados “Panchólares”:

46

Durante la estancia de Madero en Ghana, tuvo la suerte de que en el
itinerario de prácticas del “Buque Escuela Durango”, de la Marina Nacional de
México, visitara Accra -principalmente el Puerto Tema-. Los marineros y
oficiales del buque acostumbran visitar los lugares de interés cercanos a los
puertos y ciudades importantes, dependiendo del tiempo libre con que
cuenten.
Como era de esperarse, los miembros de la tripulación recorrieron
comercios, restaurantes y bares en busca de “recuerditos o souvenirs”, para
llevar a México, solamente que algunos traviesos efectuaron sus pagos en
moneda nacional mexicana de juguete. Resultó la “casualidad” que entre sus
curiosidades llevaban unos billetes que en México adquirían los niños al
comprar alguna golosina, o bien, como parte de la promoción de otros
productos y los había de varias denominaciones: “Páguense 100 Panchólares
a la orden de…”; “Páguense 50 Panchólares…” y, así había de 5, 10 y 1
Panchólares. Los niños los coleccionaban y jugaban al comercio o a otras
cosas.
El caso es que una vez que una vez que el Durango abandonó el puerto,
como dice la canción: “& alegre el marinero con voz pausada canta, el ancla ya
levanta…&” y los comerciantes trataron de hacer efectivos sus billetes los
bancos no los reconocieron como moneda oficial de México. De ese modo, los
famosos “Panchólares” fueron a parar a la Embajada de México y el Embajador
de buen humor por “la vacilada” que les pusieron a los ghaneses, primero
pidió disculpas por el malestar causado y en seguida, cubrió el valor de los
mismos, que entre otras cosas, eran pequeñas cantidades.
APM: REVISTA ELECTRÓNICA “ADE” NO. 23 www.diplomaticosescritores.org
46

Muelle de Pescadores. Tomado de www.losviajeros.com/fotos/africa/ghana/
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