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Estimados lectores y amigos, como cada periodo trimestral, tengo
el agrado de poner a su disposición el nuevo número de ADE, con el que
tenemos la grata noticia de dos incorporaciones al equipo de escritores
de nuestra Asociación.
En primer lugar, damos la más cálida bienvenida al diplomático y
escritor guatemalteco Enrike Wyld, quien como muchos colegas
profesionales de la diplomacia, ha sabido combinar el trabajo oficial, con
el arte de escribir y el gusto de compartir sus trabajos, con los demás
miembros de la sociedad internacional. De igual manera que los demás
miembros de ADE, la admisión del Sr. Wyld se realiza con la publicación
de una aportación escrita en nuestra Revista Electrónica correspondiente
al segundo trimestre de 2009, con el texto de la obra: ―EL LEGADO – LOS
MALOS‖, que constituye una disertación de tipo filosófica sobre
problemas existenciales. El propio autor nos ofrece un adelanto del
contenido de su colaboración:
“Ha sido dicho que cada ser humano, al morir, deja el legado de su
experiencia terrenal en la mente colectiva de la humanidad. En otras
palabras, el concepto o la esencia de su tránsito por este mundo y el
auténtico valor de lo vivido en ese lapso queda como herencia para los
hombres y mujeres que nacen después de la muerte de la persona de que
trate.
Cabe entender que el legado se aloja en la parte inconsciente de los
siguientes seres humanos. Es un tesoro que permanece ahí, en los
estratos profundos de la mente, con la potencialidad de alguna vez
actualizarse en la conciencia, según los vaivenes de cada devenir
individual”.
La segunda incorporación -en calidad de escritor invitado-, con que
se honra nuestra Asociación y su órgano de difusión, la Revista
Electrónica ADE, es la de Ricardo Noguerón Silva –Director de la Revista
Electrónica Enlace México Express-, quien en esta ocasión aborda el
tema: ―Crisis igual a…solución‖. En dicho trabajo, el Lic. Noguerón Silva
efectúa un análisis que relaciona la actual crisis económico-financiera
mundial, con la orientación que ha seguido el comercio internacional de
México; puntualizando el descuido del mercado nacional por parte de
productores y exportadores mexicanos: “En los últimos años, México se
ha preocupado por incrementar su actividad comercial, sobre todo por
incursionar en los mercados internacionales promoviendo las
exportaciones de su micro y pequeña empresa. Sin embargo, los
esfuerzos de abastecer al mundo con productos de origen mexicano se
han limitado a satisfacer las necesidades del mercado norteamericano”.
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Con el mismo enfoque nuestro colaborador continúa: ―Si bien el
comercio exterior en México se ha convertido en una moda,
posicionándose la idea de que la exportación es la solución a la captación
de mayor capital para la empresa, sin embargo poco se hace para
incrementar la productividad nacional con el objetivo de abastecer el
mercado interno‖. ¡Bienvenido a las páginas de ADE!
La primavera que trae renovadas esperanzas con el renacer de la
naturaleza, ha traído también nuevos impulsos o estímulos entre nuestros
otoñales escritores, tal es el caso de destacar la producción del
Embajador Enrique Hubbard (de quien no estamos autorizados a publicar
su edad, pero quien desde hace un tiempo presume su credencial del
INSEN, hoy INAPAM). Con el presente número en su acostumbrada
@@Charla Cibernética… el Emba-Cónsul, nos obsequia con dos breves
comentarios, que sin embargo, encierran un mundo de reflexiones: 1.- De
Sintaminación a en Defensa de la Ignorancia y, 2.- Tema Re Ocurrente: La
Nacionalidad y sus ver y cuetos@@
Además de los dos temas anteriores, el Embajador Hubbard
comparte con todos nuestros lectores una narración denominada
―DÉCADAS‖, en la cual vuelca una serie de vivencias propias, de su
familia y amigos; cuyos personajes efectivamente transcurren durante
buena parte de la vida del autor. Su lectura resulta refrescante para estos
tiempos de violencia y confrontaciones, es un verdadero refugio del
espíritu y una ventana para asomarse a las costumbres y tradiciones que
por desgracia, se han venido perdiendo.
Otro de nuestros ―jóvenes sexagenarios‖ ciertamente activo y
constante en el arte de escribir, es el Embajador Carlos Ferrer, quien
aporta sus remembranzas derivadas de su estadía en el istmo panameño.
Su artículo se titula: “Panamá a cincuenta años de distancia‖. En el texto
que en esta ocasión nos hizo llegar dice: “Quien en 1959 haya vivido en la
República de Panamá recordará una nación joven cuya dinámica giraba,
en buena medida, alrededor del canal interoceánico concluido 45 años
atrás. Pero en su eje existía un enclave denominado Zona del Canal que
era controlado exclusivamente por Estados Unidos. Su administración
pública estaba encabezada por un gobernador designado por el inquilino
de la Casa Blanca. La población se componía, en su inmensa mayoría, por
norteamericanos que se denominaban a sí mismos Zonians (o zoneítas), y
en algunos casos eran ya segunda generación. Todos trabajaban en la
operación del Canal o en servicios conexos al mismo, sin olvidar las
bases militares que el Pentágono mantenía en el alargado aunque
estrecho territorio”.
A continuación la dupla de escritores y académicos Ignacio Ríos
Navarro y Martha Patricia Camacho de la Vega, continúan con su
incansable labor de aportar al acervo bibliográfico de ADE, con un trabajo
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importante en el que se desarrolla con amplitud el tema: “Las Islas
Malvinas. Restos de la Balcanización de América Latina”.
Dicho asunto que ha permanecido un tanto adormilado para la
opinión pública, reviste importancia en materia de relaciones
internacionales en primer lugar de los actores principales, como son
Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña; pero tuvo repercusiones
hacia otras regiones o grupos de países. Durante el doloroso
enfrentamiento bélico entre las fuerzas argentinas e inglesas, otros
países de América Latina y América del Norte, participaron directa, o
indirectamente en el conflicto; lo cual provocó heridas que han tardado
en sanar. Al respecto, los autores afirman lo siguiente: ―El diferendo por
la soberanía territorial devino en 1982 en la llamada Guerra de las
Malvinas, en la que se estima murieron 649 soldados argentinos y 259
británicos. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se
reanudaron en 1990, cuando se llegó a una serie de entendimientos adhoc de naturaleza provisoria, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía,
referidos al área de la disputa y con la intención de crear, mediante la
cooperación bilateral, el clima propicio para reanudar las negociaciones
de soberanía. Cabría señalar que en la Declaración Conjunta de Madrid de
1989 ambas partes se comprometen a alcanzar un arreglo pacífico de la
controversia”.
Nuestra Revista ADE se enriquece con la variedad de aportaciones
recibidas, con temas diversos y enfoques particulares, como la de
Guillermo Gutiérrez, miembro del Servicio Exterior Mexicano, actualmente
adscrito al Consulado General de México en Chicago, Estados Unidos. El
Cónsul Gutiérrez nos trae como obsequio el artículo titulado: “Illinois
Blues”, en el que nos ilustra con el siguiente pensamiento: ―Una de las
características tradicionales del blues es la repetición de líneas o frases y
la contestación a éstas como una especie de llamado-respuesta. Este
modelo de composición ajusta perfectamente al momento político por el
que atraviesa Illinois, entidad donde esa música germinó gracias a la
migración del sureste del país que forjó lo que es conocido como el blues
estilo Chicago‖.
Finalmente, para cerrar la presente edición, el que esto escribe, ha
decidido continuar manteniendo la presencia y la atención de nuestros
lectores, sobre temas de actualidad relacionados con la práctica de la
diplomacia al más alto nivel. Con dicho propósito, nos adelantamos a
comentar la próxima celebración de la V Conferencia Cumbre de las
Américas, que tendrá lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago, del 17 al
19 de abril próximo. Para ilustrar dicho acontecimiento en el artículo se
hace un repaso por los antecedentes de las Cumbres Interamericanas
celebradas en el transcurso de casi tres lustros. Asimismo, se presenta
una síntesis del Borrador del documento oficial que firmarán los Jefes de
Estado o de Gobierno, que asistan a la Reunión. Como se ve en el
documento mencionado, al parecer existe una genuina preocupación por
asuntos que preocupan a los habitantes de nuestro continente, como la
salud, la educación, los derechos humanos, el medio ambiente, el
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terrorismo, la inseguridad, el empleo y otros temas incluidos en la agenda
de la reunión. Esperamos los mejores resultados.

EL EDITOR
Antonio Pérez Manzano
31 de marzo de 2009
info@diplomaticosescritores.org
aperezmanzano@hotmail.com
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@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA-CÓNSUL@@
1.- DE SINTAMINACIÓN A EN DEFENSA DE LA IGNORANCIA
Por Enrique Hubbard
El comentario sobre nuevas fuentes de energía y la contaminación
que con ellas se pretende evitar, produjo avalanchas de correspondencia;
bueno, un arroyito de mensajes; ¿no?, está bien, fueron solamente dos
―ismails‖, pero como contienen apasionada defensa de las causas
verdes, en un marco de revelaciones nada nuevas, como que el emba es
un ignorante en la materia (en todas las materias, dijo el otro), me veo
obligado a tratar otra vez el tema, con pesar, como si no me gustara una
buena polémica. La mera neta me encanta, qué quieren.
Bueno, primero hay que aceptar lo obvio, el emba es un ignorante, de eso
no hay nada que discutir. Como dijo aquel, si vamos a hablar de todo lo
que ignoras aquí nos amanecemos. Pero eso no es malo, la ignorancia es
el motor que activa el conocimiento. Sólo cuando creemos que ya
sabemos algo dejamos de cuestionar su significado, su contenido y su
sentido (no es el sentido pésame, conste). OSEA que investigamos lo que
no sabemos, no lo que sí; la ciencia avanza por eso. En cambio lo ya
sabido nos da flojera, (en) lo damos por hecho y por hecho lo digo.
En materia de medio ambiente, energía y ecología, dice el emba que se
alegra de que haya mucha ignorancia, pues lo que ya sabemos nomás no
alcanza (como en el año de Carranza). Nomás vean qué chulada: La meta
actual de reducción de emisiones es 20% para el 2020, pero la bronca es
que si queremos una atmósfera decente tendremos que cortar el 80% de
esas emisiones antes del 2050, cosa que no sabemos (¿sabemos, cara
pálida?) cómo lograr en las actuales circunstancias. Para eso tendríamos
que producir un mínimo de 25 terawatts de energía eléctrica limpia (el
consumo eléctrico mundial para entonces será de 45 terawatts) y por
tonto, este, por tanto, habría que construir diez mil plantas nucleares
empezando hoy, o lo que es lo mismo, una cada tercer día de aquí pal
real. Ta claro.
¿Qué porqué no mejor nos vamos por el lado del viento?, pues fíjense
que tampoco. Si aprovechamos hasta la más leve brisa del planeta en los
próximos años, apenas alcanzaría para generar unos 10 terawatts, pero
como no es posible capturar todas las brisas (o las risas), la cifra baja a
tristes tres. Ora que si le entráramos a ―solarizar‖ la generación eléctrica
tendríamos que poner celdas (no son cárceles, no sean mal pensados) en
los techos de un millón de techos diariamente de hoy en adelante. No, no
es por ay tampoco.
Una combinación de todo eso suena bien, pero ni sumados todos los
watts resultantes de las hidroeléctricas, el viento, el sol y la energía
nuclear salen las cuentas.
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Lo que se necesita es llegarle a lo que no sabemos hoy. Si se descubriera
cómo reproducir artificialmente el proceso de fotosíntesis que tan
eficientemente hacen las plantas (no las de los pies, las vegetales), a fin
de producir hidrógeno sin huellas de carbono, la cosa cambiaría. Pero no
sabemos cómo, de mosque habrá que dejar correr la imaginación, que
sea la ignorancia la que de impulso a los descubrimientos, como siempre
ha sido a través de la historia.
Pa acabarla la cosa urge, con la mala costumbre que tenemos de
tardarnos años en llevar a la práctica los nuevos descubrimientos, no nos
va a servir de nada encontrar la fórmula en el 2049, porque pa‘ entonces,
como dijo mi cuñada, ―ya pa qué‖.
¡Ah! Y ni siquiera hemos hablado del costo de ese tipo de investigación,
ni de que los laboratorios actuales no están preparados para entrarle al
toro (es toro o nada). El Departamento de Energía del país más rico del
mundo, Estados Unidos, gasta menos ahora en investigación y
experimentos, que en 1980. Pero ¿saben por qué?, porque ya no se
sienten ignorantes los ex pertos. Hace falta más ignorancia.
En cuento, este, en cuanto se den cuenta de que nos saben nada, se
despertará la curiosidad de los pensadores y se pondrán a trabajar los
cien tíficos, digo, los científicos (espero que sean más de cien).
Imagínense dónde quedamos si todos ellos se declaran sabios, eruditos,
conocedores de todo, desconocedores de nada, listos a descansar en sus
laureles; la cosa sería en verdad alarmante. Pero no pierdan
preocupamentación, la mayoría son así como el emba, ignorantes, la
diferencia es que ellos sí están deseosos de dejar de serlo.
¡Que viva la ignorancia!
Saludes, El emba.

2.- TEMA RE OCURRENTE: LA NACIONALIDAD Y SUS VER Y CUETOS
Con el fin de darle elegancia a estos delirios, me arranco
parafraseando a cierto estadista (dícese de aquel que siempre se queda
donde está) contemporáneo que dijo: ―Antes de empezar a hablar hoy,
quisiera decir algo‖. Ya sé que hablar de nacionalidad en casa del
futbolista naturalizado no es tema oportuno ni popular, pero nadie me ha
acusado jamás de ser prudente y mucho menos popular.
Confieso que hablo mucho. Este, hablo mucho de nacionalidad (también),
sobre todo cuando estoy solo, momento en que mis argumentos son
absolutamente irrebatibles. Uno creería (dos también) que en estos
tiempos ya se superaron los mitos, timos y otras barbaridades relativas a
la nacionalidad, pero la opinión publicada no deja duda, la cosa está que
temor diera. Por más que algunas veces, digo, algunas voces, expliquen
la improcedencia de ponerle adjetivo a la nacionalidad, los cronistas
deportivos (no son los únicos, pero sí la mayoría) insisten en distinguir
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entre jugadores mexicanos y naturalizados, esos que por inferencia son
mexicanos a medias.
Supongo que están insinuando trampa, truco o engaño en el proceso que
convirtió en mexicanos a esos deportistas (lo de deportistas lo digo con
amplitud de criterio), pero aunque así fuera, y no hay prueba de ello, no
veo por qué reconocer dos clases de mexicanos…. o más. Si
distinguimos entre ―nativos‖ y advenedizos, también habría que separar a
los que nacieron dentro, los que nacieron fuera y los que siendo nativos
ya se agenciaron otra nacionalidad. Sí, la cosa se complica, pero no es
culpa mía, conste, yo nomás reporto y denuncio, lo cual es por supuesto
más fácil..
A ver, si los mexicanos por naturalización son de algún modo menos
mexicanos, entonces ¿dónde quedan los que voluntariamente adquieren
otra nacionalidad? ¿Cuál es mejor y cuál peor? ¿Y por qué? A mi leal
saber y no entender es más meritorio escoger ser mexicano que ya
siéndolo optar por una segunda patria. No digo que éstos sean los malos
de la película, cada quién subida, este, su vida; pero si un paisano que se
naturalizó en otra nación juega con los nuestros le aplaudimos, como
acaba de suceder en el clásico de beisbol mundial del mundo; en cambio
si el bato era extranjero y decidió hacerse mexicano le colgamos el
adjetivo de naturalizado, como para recordársela, digo, la diferencia.
Pues no se vale. Bastante malo es que los paisanos en los Yuanites crean
que tienen que ―hacer mexicanos‖ a sus hijos por medio del registro de
su nacimiento en el consulado más cercano (o el más lejano, da lo
mismo), como si el acta de nacimiento diera la nacionalidad y no que
reconociera su previa existencia. El dato importante es que uno de sus
padres sea mexicano y con eso ya, el efecto es igual que si hubiera
nacido en México y sus padres fueran extranjeros; bueno, ma o meno, lo
que quiero decir es que todos son mexicanos, así, sin adjetivos.
La bronca es que en escuelas, oficinas de gobierno, equipos de futbol y
puntos intermedios, les dicen a los paisas que si sus hijos traen acta
gringa son gringos.
Poco importa que con sólo probar, como sea y con lo que sea, que el
chavo o chava es hijo de mexicano(a), se le debe reconocer su
nacionalidad, la conseja (im)popular cree que si el documento es
extranjero (acta de nacimiento) no puede probar que el interesado sea
mexicano, pero sí, de veras, me lo contó el Pancho Rojo.
Acepto que esa acta se tenga que apostillar (o legalizar) y que se le debe
entender o venir traducida, pero fuera de eso es prueba que alguien nació
en cierta fecha, en cierto lugar, de ciertos padres, y si uno de éstos puede
demostrar ser mexicano no hay nada qué discutir, el batito es paisano y
punto.
Ni crean que es cuento, cuando afirmo que el pollino es pardo, es porque
tengo los filamentos capilares en la diestra. Muchas veces me enfrenté a
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la angustia de madres que alegaban que a sus hijos no los aceptaban en
las escuelas mexicanas por ser americanos, ni en las gringas por no estar
domiciliados allá. ¡Nos quedamos a medio puente!, se lamentaban. Ya que
les explicábamos que en México eran mexicanos y en EUA eran
americanos, entendían, pero continuaba el problema de que les aceptaran
en la escuela un documento extranjero para probar nacionalidad
mexicana. Pa acabarla, muchas veces sólo el menor podía cruzar, los
padres no, por falta de ese pequeño gran obstáculo, la visa, así que el
registro se complicaba inmensamente.
En fin, el asunto tiene más salidas que una cerca decrépita, pero el
propósito principal de todo este prolijo argumento (casi casi de
telenovela), es señalar con flamígero índice a esos que califican
indebidamente a los mexicanos en diversas categorías. Una persona es o
no es mexicana, punto y aparte. Si lo es y además tiene otra nacionalidad
es su boleto; si antes era otra cosa eso ya queda en el pasado; si optó por
enriquecer su acervo de nacionalidades allá él (ella); la nacionalidad
mexicana es permanente y la forma de adquirirla no importa, siempre que
se cumpla la hipótesis normativa correspondiente, de conformidad con la
hermenéutica jurídica y los principios generales del derecho, de forma
que se garantice la integridad hermética de éste, en el marco de los
límites recíprocos y los enlaces necesarios de las relaciones
interpersonales, en procuración perene del valor justicia.

Yo tampoco le entendí a esto último, pero suena erudito ¿a poco no?
Saludes,
El emba, nacional izado.

------ o ------
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I.

PANAMÁ A CINCUENTA AÑOS
DE DISTANCIA

Por Carlos Ferrer1
Quien en 1959 haya vivido en la República de Panamá recordará
una nación joven cuya dinámica giraba, en buena medida, alrededor del
canal interoceánico concluido 45 años atrás. Pero en su eje existía un
enclave denominado Zona del Canal que era controlado exclusivamente
por Estados Unidos. Su administración pública estaba encabezada por un
gobernador designado por el inquilino de la Casa Blanca. La población se
componía, en su inmensa mayoría, por norteamericanos que se
denominaban a sí mismos Zonians (o zoneítas), y en algunos casos eran
ya segunda generación. Todos trabajaban en la operación del Canal o en
servicios conexos al mismo, sin olvidar las bases militares que el
Pentágono mantenía en el alargado aunque estrecho territorio.
La Zona del Canal no dejaba de ser un espacio sui géneris. Si bien
ondeaban ahí las barras y las estrellas, se entraba y salía de la misma sin
mayores controles. Legalmente todo aquél nacido ahí era ciudadano de
Panamá, aunque en los hechos ningún norteamericano en tal situación
contemplaba acogerse a la nacionalidad panameña. Y lo cierto es que
prácticamente ninguno se tomaba la molestia de aprender español ni de
entender la idiosincrasia de los istmeños.
La situación anterior se regía por un tratado que otorgaba a Estados
Unidos derechos a perpetuidad. Visto así, pareciera que la Zona iba a
estar ahí por siempre. Pero no menos cierto resultaba un sentimiento
nacionalista que se resistía a aceptar lo que a cualquier observador
superficial podría parecer inalcanzable: la recuperación del Canal y del
territorio zoneíta. Y tal sentir en ningún lugar era tan real como en el
Instituto Nacional, el preuniversitario que empezó a funcionar en la
primera década de la nueva República independizada en 1903.
En mayo de 1958 tuve el privilegio de ser aceptado para cursar en el
Instituto Nacional el último año del bachillerato. El profesor Dídimo Ríos,
que impartía la cátedra de gobierno, al inicio del curso nos pidió escribir
un ensayo referente a la soberanía. Era evidente que el maestro buscaba
hacernos pensar sobre la situación creada por las pérfidas cláusulas del
Tratado Hay-Buneau Varilla que concedían a Estados Unidos facultades
como si fueran soberanos sobre la vía interocéanica y las tierras
adyacentes al Canal. Muy difícilmente lo escrito por el más iluminado de
aquellos jóvenes podía abrir brecha alguna en el camino a seguir para la
recuperación del Canal, pero la semilla estaba ahí. Y justo es mencionar

1

El autor es Embajador de México jubilado
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que entre el personal académico el profesor Ríos no era el único
sembrador.
Del 9 al 13 de febrero de 2009 tuvo lugar en Panamá una reunión de
exalumnos con motivo del medio siglo de graduación del Instituto
Nacional. Tuve el privilegio de ser invitado, y el encuentro se vio
salpicado por múltiples sensaciones y emociones. Entre éstas destaco
haber saludado, e inclusive bailado, con la profesora Catalina Boza, así
como haberme encontrado con compañeros de mi paso fugaz por el
colegio. Y entre aquéllas la más significativa es que la Zona del Canal
pasó a ser historia hace ya varios lustros, y que la vía interocéanica en sí
está bajó el control exclusivo de los panameños desde el 31 de diciembre
de 1999.
Recuperar el Canal no fue tarea sencilla. Para empezar se tuvo que
negociar con la principal potencia del planeta y convencer a dos tercios
del Senado, así como a una opinión pública no acostumbrada a revertir
aparentes conquistas por injustas que hayan sido. Pero lo cierto es que el
Canal funciona y funciona tan bien como en cualquier otro momento. Una
ampliación, harto bienvenida por el comercio mundial, ha sido aprobada
por el pueblo panameño y se encuentra en vías de realización. Y el
ambiente de progreso está a la vista de todos.
No quiero dejar de destacar que dos compañeros de generación, Arístides
Royo y Adolfo Ahumada, fueron miembros del equipo de negociadores de
los tratados Torrijos-Carter. Lo menos que puede decirse es que las
semillas de Dídimo Ríos y otros ilustres profesores tuvieron ocasión de
germinar.

------ O ------

11

II.

SLAS
MALVINAS
RESTOS
DE
LA
BALCANIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Ignacio Ríos Navarro
Martha Patricia Camacho de la Vega

INTRODUCCIÓN
Las Islas Malvinas son un archipiélago ubicado en el Mar Argentino
sobre el Océano Atlántico Sur de 11,718 km2; 2,000 habitantes; situado a
480 kilómetros aproximadamente de la costa continental Argentina, un
poco al norte de la latitud de la boca del estrecho de Magallanes, a 550 km
de la entrada a este estrecho. El punto más cercano de la costa argentina
es el Cabo San Juan de Salvamento, en la Isla de los Estados, que dista
346 Kilómetros del Cabo Belgrano en la costa sudoccidental de la Isla
Gran Malvina.
Las dos Islas mayores son la Isla Soledad (oriental y mayor) y la Isla Gran
Malvina, que se encuentran separadas por el Estrecho San Carlos.
Existen además quince islas mayores de 20 Km 2., un centenar si se
cuentan las menores y casi doscientas incluyendo los islotes. De Este a
Oeste, las Malvinas tienen una extensión de 259 Kilómetros y de Norte a
Sur 161 Kilómetros; se sitúan dentro de la plataforma continental
argentina. Las principales islas con su extensión territorial son:
12

Isla Soledad ..................... 6.350 Km2
Isla Gran Malvina ............ 4.500 Km2
Isla San José ..................
270 Km2
Isla Trinidad .................... 120 Km2
Isla Bordón .....................
100 Km2
Isla Bougainville ............
60 Km2
Isla Águila ......................
55 Km2
Isla San Rafael ...............
50 Km2
Sus principales recursos económicos provienen de la exportación de lana
y de aceite de ballena. Estudios de prospección sugieren que el
archipiélago es rico en petróleo.
La primera disposición transitoria de la Constitución Argentina estipula:
"La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional constituyen un
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."

DATOS HISTÓRICOS
No está suficiente probado quien descubrió las Islas y cuando. Los
estudios y teorías sobre los posibles descubridores, concuerdan en que
es casi imposible determinar con exactitud quien fue su verdadero
descubridor. Lo que sí se sabe, es que fueron avistadas por primera vez
en el siglo XVI, ya que las Islas, en forma y ubicación imprecisa, figuraban
en las cartas náuticas de los años 1522, 1536 y 1541 con los nombres de
San Antón, Sansón, de los patos o de los Leones. Cuatro países se
asignan el mérito del descubrimiento a sus navegantes:
Portugal: existe la posibilidad de que las Islas fueran avistadas por
Américo Vespucci en 1501/1502, por Magallanes en 1520 o por el
español Esteban Gómez desertor de la expedición del anterior. En su
carácter de primer navegante en visitar el Atlántico Sur, Américo
Vespucci ha sido señalado como el primer descubridor de las islas en
el viaje iniciado en Lisboa en mayo de 1501. En una carta a Piero
Soderini, el navegante relató que habiéndose alejado de la costa de lo
que hoy es Patagonia debido a un temporal y cercano a la latitud
donde las islas se encuentran (entre latitud 51 o 53o Sur), en medio de
la tormenta avistó "una tierra nueva de la cual recorrimos unas 20
leguas encontrando la costa yerma, sin puerto ni habitantes".
Groussac señala que la costa avistada era en realidad los acantilados
de la Patagonia. Pero sus determinaciones geográficas son tan
imprecisas y sus noticias tan vagas que hace imposible una
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estimación exacta de su itinerario. Por tal motivo la idea que este
navegante fue el primer descubridor carece de sustento.2
La existencia de cierta cartografía posterior al viaje de Vespucci, ha
llevado a algunos escritores a señalar a Magallanes como el
descubridor de las Islas. Si bien es cierto que la expedición de
Magallanes de 1519-1520 "permitió el relevamiento cartográfico de
toda la costa patagónica", este navegante "no estableció la geografía
ni de Tierra del Fuego, ni las Malvinas". A ello se agrega la ausencia
total de un testimonio del descubrimiento, que no se halla consignado
en ninguno de los diarios de navegación ni en los relatos del viaje.
Ello hace poco probable que el navegante las haya siquiera avistado 3.
España: Tanto Goebel como Destefani señalan como el más probable
descubridor de las islas Malvinas a una nave que el primero bautizó
con el nombre de Incógnita, a falta de su verdadero nombre, que era
parte de la armada del Obispo de Plasencia y que estaba comandada
por Francisco Camargo. La expedición, que tenía por objeto la
colonización de la zona del Estrecho de Magallanes, había zarpado de
Sevilla en agosto de 1539. En enero de 1540 las cuatro naves que
componían la armada entraron en el estrecho, donde sufrieron un
temporal, la nave capitana se hundió y la Incógnita se separó del
grupo. En los últimos días de enero, la nave llegó a lo que se cree son
las Malvinas. Allí permaneció hasta diciembre, fecha en que reanudó
el viaje a España. Posteriormente, la cartografía del estrecho que
figura en el texto Islario de Alonso de Santa Cruz, publicado poco
después del retorno de la Incógnita (1541) incorpora dos pequeñas
islas situadas aproximadamente a unas sesenta leguas al este y en
línea paralela al Estrecho de Magallanes. Esto apoya la adjudicación
del descubrimiento a esta nave española4.
En el siglo XVI se describía ya en la Secretaría de Indias a las entonces
llamadas Islas de los Leones.
Gran Bretaña: Los británicos señalan como verdadero descubridor de
las islas a John Davis, marino que al mando de la nave Desire partió de
Plymouth el 26 de agosto de 1591 como parte de una expedición
encabezada por Thomas Cavendish con destino al estrecho. Por
razones poco claras, la Desire se separó de la expedición y empujada
por una tormenta, el 14 de agosto de 1592, descubrió las islas
Malvinas. Los críticos de éste descubrimiento sostienen que el relato
se parece notablemente al Islario español, que no se acompaña
ninguna descripción de las tierras avistadas, que los detalles son muy
imprecisos y que apareció después del regreso a Holanda del
navegante Sebald de Weert, quien habría avistado las islas.

2

http://www.argentina-rree.com/3/3-037.htm
Idem.
4
Idem.
3
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En junio de 1593 el corsario inglés Richard Hawkins zarpó en la nave
Dainty, con la misión de atacar poblaciones y establecimientos en el
Pacífico. Según su relato posterior, el 2 de febrero de 1594, cuando la
nave alcanzó aproximadamente los 48º sur de latitud, avistaron una
tierra que no figuraba en ninguna carta. Hawkins las habría explorado
y denominado Maideland. En general se le aplican las mismas críticas
que a su predecesor, además del hecho que las Malvinas se hallan
más al sur de la latitud señalada por él. En 1650 John Strong navegó
por el estrecho de San Carlos al que bautizó con el nombre de
Falkland Sound.
En enero de 1684, otro corsario inglés, William Ambrose Cowley, al
mando del Batchelor's Delight señaló la presencia de unas islas a las
que bautizó como Pepys. Fijó su posición a la altura de los 47º de
latitud S., y según su diario de viaje, ofrecían grandes puertos
naturales. Sin embargo, William Dampier, compañero de viaje de
Cowley, aseguró que en realidad se trataba de las islas Sebaldinas. En
octubre de 1689, la nave Welfare, bajo el mando de John Strong partió
de Inglaterra con destino al Pacífico vía los Mares del Sur para
incursionar contra los franceses. El 27 de enero de 1690, empujado
por los vientos alcanzó las Malvinas. Al día siguiente desembarcó
para aprovisionarse de focas y pingüinos. Esta operación produjo el
primer desembarco de ingleses en las islas. Strong descubrió el
estrecho que separa a las dos islas principales y le dio el nombre de
Falkland Sound, nombre que luego fue aplicado a todo el grupo de
islas. Para Goebel este desembarco no tuvo ninguna consecuencia
legal dado que no hubo toma de posesión formal de las islas u
ocupación. Más importante aún, Gustafson señala que no habrá
ocupación permanente en los próximos setenta y seis años5
Holanda: el 24 de enero de 1600 el marino holandés Sebald de Weert
avistó las Islas; fue el primer avistaje comprobado y no objetado.
Weert, al mando de la nave Geloof, descubrió tres islas que bautizó
como Sebaldinas en la latitud 50 40' sur. Estas islas forman parte del
archipiélago malvinense. El navegante no intentó el desembarco por
carecer de botes. El Geloof había sido parte de una armada de cinco
buques que, al mando del almirante Jacobo Mahu, había partido de
Rotterdam en junio de 1598.
De este modo, las islas fueron
definitivamente fijadas en las cartas.
El 20 de enero de 1701 las Islas fueron visitadas por la fragata francesa
Felipaux, al mando de Villefort; los franceses reconocieron sus costas y
demostraron su importancia como base para largas navegaciones. Como
gran parte de las expediciones partían de Saint-Maló, Francia, las islas
fueron bautizadas por los marinos de éstas como Malouines, de donde
derivó su nombre actual. Por 1748 el comodoro Anson, de la Armada
Británica, realizó un periplo por distintos océanos en busca de bases para
la expansión de su país; a su regreso, recomendó al almirantazgo la
5

Idem.
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ocupación de las Islas, debido a su magnífica ocupación estratégica en la
ruta al Pacífico. Sin embargo, la existencia de distintos tratados firmados
con España, entre ellos el de paz de 1604, Madrid de 1670, Utrecht de
1713, le negaba a Gran Bretaña el derecho a navegar, comerciar y
aproximarse a menos de 10 millas marinas de las colonias españolas.
Hasta el año de 1764 las islas fueron visitadas por marinos holandeses,
franceses e ingleses, sin que ninguno de ellos las hubiese ocupado o
utilizado. En ese año, la expedición del marino francés Luis Antonio de
Bougainville ingresa a una amplia bahía, al noreste de la Malvina Oriental,
que llamaron Bahía Francesa o del Este (los españoles la llamaron
Anunciación y los ingleses Berkeley Sound). El 5 de abril de ese año
Bougainville fundó Port Louis, que se constituyó en el primer
asentamiento poblacional, de unas 130 personas, en la Malvina oriental.
Un año después, el 23 de enero de 1765, una expedición inglesa al mando
del Comodoro John Byron, abuelo del poeta, desembarcó en la pequeña
isla de la Trinidad (Saunders para los ingleses), izó su bandera y tomó
posesión de todas las islas vecinas bajo el nombre de Falkland Islands
para el Rey Jorge III de Inglaterra y fundó Puerto Egmont, donde el 8 de
enero de 1766 se estableció una guarnición al mando de John Mc Bride.
La isla es un espacio menor ubicado al noroeste de la Gran Malvina. El 4
de noviembre de 1766, Mc Bride se presentó frente a Port Louis, siendo
rechazado. Sin embargo, dejó una declaración por la cual se afirma que
las islas pertenecían a Inglaterra.

RECLAMO ESPAÑOL
Los intereses de Francia y Gran Bretaña en las islas, obligó al
gobierno español reclamar sus derechos sobre las mismas, en 1766, lo
cual fue reconocido por su aliado el Rey Luis XV de Francia, quien el 2 de
abril de 1767 entregó Port Louis rebautizándosele con el nombre de
Puerto Nuestra Señora de la Soledad, en el que se estableció el primer
gobernador español, Capitán de Navío de la Real Armada de España
Felipe Ruiz Puente.
La entrega del asentamiento implicó una
indemnización de 618,108 libras para la compañía de mercaderes de Sain
Maló, quienes fundaron el asentamiento.
En septiembre de 1769 se encontraron en el canal de San Carlos una nave
española salida de Puerto Soledad, en exploración, con otra inglesa
salida de Egmont. Se intercambiaron mensajes de protesta. Ruiz Puente
informó a Buenos Aires de la presencia británica en la zona. Ambas
potencias iniciaran sus preparativos de guerra.
El gobernador de Buenos Aires, Francisco De Paula Bucareli, envió una
expedición a las Islas, al mando de Juan Ignacio de Madariaga, quien el 10
de junio de 1770 destruyó las instalaciones británicas. Los ingleses
fueron embarcados en el buque de guerra Favorita y regresaron a su país
en septiembre de ese año.
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Las relaciones entre España e Inglaterra se deterioraron, se retiraron
enviados diplomáticos. En diciembre de 1770 el Rey de Francia Luis XV,
decidió no aliarse con España en una guerra contra Inglaterra, por lo que
Calos III se vio obligado a devolver la Isla de donde habían sido
expulsados los británicos y a reprobar el acto del gobernador Bucareli, si
bien ello no implicaba que se pusiera en duda la soberanía española
sobre las islas.
Tras largas negociaciones, el 22 de mayo de 1774 los ingleses se retiraron
definitivamente de las Islas Malvinas, quedando gobernadas por los
españoles hasta 1811. Hubo 20 gobernadores, de los cuales 2 fueron
civiles, dos criollos y el resto marinos.

POSESIÓN ARGENTINA
Como consecuencia de los movimientos de independencia en
América del Sur, las Islas quedaron desatendidas y olvidadas. En 1813 el
bergantín Rastrero, al mando de Enrique Torres, las visitó para cazar
focas y en 1816 el Ministerio de Guerra solicitó al General San Martín la
provisión de presidiarios para enviarlos a las Islas.
En 1818 el
archipiélago era visitado por barcos cazadores de focas, entre ellos el
Espíritu Santo y el Rastrero que procedían del Puerto de Buenos Aires.
A fines de 1820, el Gobierno de Buenos Aires envió el buque Heroína al
mando de David Hewett, quien el 6 de noviembre izó la bandera argentina
y comunicó a todos los habitantes y capitanes de barcos presentes, que
se retomaba la posesión de las Islas en nombre del Gobierno de Las
Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre otros, se encontraba
presente el explorador británico James Wedell, quien en su libro A voyage
towards the South Pole señala que En la cercanía del Puerto de la
Soledad ocurrió la formal y solemne toma de posesión del Gobierno de
Buenos Aires…. En presencia de una multitud de barcos, de los cuales
nueve eras ingleses”6. En enero de 1821 Hewett regresó a Buenos Aires.
Las Islas fueron administradas primeramente por Guillermo Masón y
posteriormente por Pablo Areguati.
En febrero de 1825 Argentina y Gran Bretaña firmaron un tratado de
amistad, comercio y navegación, sin que hubiera alguna objeción
británica por la acción de Hewett ni por la presencia argentina en las
Islas; el 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires, Brigadier
Martín Rodríguez, dictó el decreto por el que se creó la Comandancia,
Político y Militar, de las Islas Malvinas, nombrando como gobernador a
Luis Vernet. No fue sino hasta el 28 de noviembre de 1829 cuando Gran
Bretaña protestó aduciendo derechos soberanos sobre el archipiélago;
Lord Aberdden sostuvo la necesidad de apropiarse del archipiélago al
igual que el representante británico en Buenos Aires, Woodbine Parish.

6

Ver http://malvinasonline.com.ar/
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Cada día era mayor la presencia furtiva de barcos pesqueros y foqueros,
especialmente estadounidenses, que infringían y no observaban las
ordenanzas argentinas.
Ante ello, Vernet detuvo a 3 goletas
estadounidenses infractoras de las leyes del nuevo Estado que prohibían
―la caza y la pesca en dicho punto‖. Una de ellas se escapó, la otra llegó
a un acuerdo y la tercera goleta, de nombre Harrier, fue conducida
detenida a Buenos Aires.
La reacción no se hizo esperar: el cónsul estadounidense en Argentina
hizo bajar a Buenos Aires a una de las fragatas de EUA fondeadas en
Montevideo, la Lexington, la cual se presentó en Puerto de la Soledad el
28 de diciembre de 1831, arrasó las instalaciones, capturó a los
lugartenientes de Vernet y declaró la zona como tierra de nadie. Poco
después el buque Sarandi, al mando de José M Pinedo, retoma Puerto de
la Soledad y se nombró gobernador interino a Juan Esteban Mestivier.
La acción estadounidense condujo a la ruptura de relaciones
diplomáticas, que se reanudaron en 1844. El gobierno de Washington
siempre ha sostenido que la zona se encuentra en disputa entre Argentina
y Gran Bretaña.

INVASIÓN BRITÁNICA
Tomando como base la declaración estadounidense de tierra de
nadie, las Islas fueron invadidas por el Reino Unido el 3 de enero de 1833,
por intermedio del capitán Onslow al mando de la Corveta Clio; los
habitantes fueron desalojados y el 9 de enero Henry Smith inició la
ocupación. Las autoridades españolas fueron llevadas a Gran Bretaña,
donde no se les juzgó por haberse argumentado que los hechos "no
ocurrieron en territorio del imperio". El 16 de enero de ese año se
iniciaron las protestas argentinas, cuando el Gobierno argentino pidió
explicaciones al Encargado de Negocios británico y el 22 de enero el
Ministro de Relaciones Exteriores argentino presentó una protesta ante el
funcionario británico7. El 17 de junio de 1833 el representante argentino
en Londres presentó una protesta. El 8 de enero de 1934 Gran Bretaña
rechazó las protestas, aduciendo títulos sobre las Islas derivados de su
7

En esta primera protesta argentina se señala: "[...] El infrascrito se abstiene por ahora de detallar la
incompatibilidad de un procedimiento tan violento como descomedido en medio de la más profunda paz,
y cuando la existencia de estrechas y amistosas relaciones entre ambos gobiernos por una parte; y por la
otra, la moderación, cordialidad y pureza de intenciones de que ha hecho ostentación Inglaterra no daban
lugar a esperar que tan bruscamente quedase engañada la confianza en que descansaba la República
Argentina. Por tanto, en cumplimiento de las órdenes de S. E., y a su nombre, y por lo que debemos a
nuestra propia dignidad, a la posteridad, al depósito que las Provincias Unidas han encargado al gobierno
de Buenos Aires, y en suma, al mundo todo que nos observa, protesta el infrascrito del modo más formal
contra las pretensiones del gobierno de la Gran Bretaña a las islas Malvinas y la ocupación que ha hecho
de ellas, como igualmente contra el insulto inferido al pabellón de la República, y por los perjuicios que
ésta ha recibido y pueda recibir a consecuencia de los expresados procedimientos y demás que
ulteriormente tenga lugar por parte del gobierno inglés a ese respecto. Quiera el Sr. Encargado de
Negocios a quien el infrascrito se dirige, elevar esta protesta al conocimiento de su gobierno
manifestándole la decidida resolución en que se halla esta república de sostener sus derechos [...]"
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descubrimiento, el cual se atribuye, de la ocupación efectuada en Puerto
Egmont y de la reserva formulada al decreto de 10 de junio de 1829.
En 1842 Gran Bretaña estableció en las Islas la administración civil, a
cargo de Richard C. Moody y en 1848, sir Mollesworth, en la Cámara de
los Comunes, abogó por la devolución del archipiélago a la Argentina. La
publicación de un Atlas por el Instituto Geográfico Argentino, en 1884,
donde figuraban las Malvinas, motivó una protesta británica por haberse
incluido las Islas como argentinas; en 1885 y 1887 se presentan nuevos
reclamos argentinos, a lo que el marqués Salisbury respondió que se
trataba de una discusión cerrada.
La economía de las Islas estuvo constituida principalmente por la
explotación de ganado vacuno, que inició su declinación a fines de 1866,
cuando se dio paso al ganado lanar. Entre 1866 y 1908 la colonia se
consolidó y bajo el dominio de la Falkland Island Company se convirtió en
mono explotadora de lana.
Pasó más de un siglo sin que Gran Bretaña, más allá de las buenas
relaciones que mantenía con la Argentina, prestara atención alguna a la
reclamación argentina.

NEGOCIACIONES BILATERALES
Como consecuencia de la voluntad de las partes de avocarse al
mandato de la Resolución 2065 (1965), se inician negociaciones
bilaterales que continuaron hasta la década de los años 70. En enero de
1966 el ministro del exterior de Gran Bretaña visitó la Argentina y firmó
con el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, un comunicado conjunto en el
que se acordó proseguir las negociaciones e informar a la ONU. Desde
ese momento la cuestión Malvinas se desarrollo en dos planos, el de la
negociación bilateral y el de las Naciones Unidas.
Un año después, el representante británico en la ONU, Lord Carrington
afirma que su país "está dispuesto a cumplir con la resolución 2065". .
En 1968 existía la convicción en el Parlamento británico de que la
soberanía de las islas era el tema de las negociaciones y con ello, el
problema fue acercándose a la cesión o transferencia de las islas a la
Argentina. Por ello, la "Falkland Islands Company" decidió crear una
organización que defendiera sus intereses pero que a la vez pareciera
autónoma, a la que llamó "Falklands Islands Emergency Comitte", el cual
provocó el surgimiento del debate sobre la situación de las Malvinas en el
parlamento británico. El gobierno británico sostuvo que su obligación se
limitaba a preocuparse de la protección de los intereses de la población
de las islas, como lo mandaba la resolución de la Asamblea General. En
agosto de este año de 1968 ambas cancillerías redactan un memorando
en cuyo artículo 4 se señala que el gobierno del Reino Unido reconocerá
la soberanía de la República Argentina sobre las islas, una vez que el
gobierno del Reino Unido considere que los intereses de los isleños
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estarán asegurados por la salvaguardas y garantías a ser ofrecidas por el
gobierno argentino.
En julio de 1970 ambas partes iniciaron conversaciones sobre "la apertura
de comunicaciones entre las islas y el territorio continental argentino‖.
En junio de 1971, en Buenos Aires, se emite una Declaración Conjunta,
relacionada con las comunicaciones y movimientos de personas entre el
territorio continental argentino y las islas. Argentina se hizo cargo de las
comunicaciones aéreas y marítimas con las islas, así como la prestación
de servicios en ellas, entre otros, el suministro de gas, petróleo, la
construcción de una pista para aviones, asistencia sanitaria de
emergencia y la concesión de becas para los habitantes de las isla que
quisieran ir a los colegios ingleses de Buenos Aires. Como consecuencia
del acuerdo, se inicia el turismo. Sin embargo, el gobierno argentino no
toleró que a sus ciudadanos se les exigiera visa británica para entrar a
territorio que consideraban propio; tampoco aceptó que los isleños
entraran a la Argentina con pasaporte británico. Esto dio lugar a una
larga polémica.
En 1975 Gran Bretaña, llevó a cabo un proyecto para el desarrollo
autónomo de las Islas, al que denominó misión Shackleton, encargada de
elaborar un informe sobre la situación en las Islas. La llegada del buque
Shackleton suscitó todo tipo de incidentes. El 4 de Febrero de 1976 el
destructor argentino Almirante Storni abrió fuego sobre la proa del buque
británico mientras este navegaba en aguas que consideraba propias y
sometidas a su soberanía. La tensión ocasionó el retiro de embajadores,
que se restablece en noviembre de 1979. En 1977 se reanudan tímidas
negociaciones sobre las futuras relaciones políticas, incluyendo la
soberanía, con relación a las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las
Sandwich del Sur y a la cooperación económica con respecto a dichos
territorios en particular y al Atlántico Sudoccidental en general. Estas
negociaciones buscaron solucionar pacíficamente la disputa existente
entre los dos estados sobre la soberanía y el establecimiento de un marco
para la cooperación económica argentino - británica, la que contribuirá
substancialmente al desarrollo de las islas y de la región en general. El
10 de julio se celebró la primera ronda de negociaciones en Roma y la
segunda se realizó en Nueva York el 14 de diciembre. Las negociaciones
fueron congeladas en 1980 por el parlamento británico y la demanda de
los isleños de participar en las mismas.
El diferendo por la soberanía territorial devino en 1982 en la llamada
Guerra de las Malvinas, en la que se estima murieron 649 soldados
argentinos y 259 británicos. Las relaciones diplomáticas entre ambos
países se reanudaron en 1990, cuando se llegó a una serie de
entendimientos ad-hoc de naturaleza provisoria, bajo fórmula de
salvaguardia de soberanía, referidos al área de la disputa y con la
intención de crear, mediante la cooperación bilateral, el clima propicio
para reanudar las negociaciones de soberanía. Cabría señalar que en la
Declaración Conjunta de Madrid de 1989 ambas partes se comprometen a
alcanzar un arreglo pacífico de la controversia.
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Argentina sostiene que no obstante la Declaración Conjunta sobre
actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, del 27 de
septiembre de 1995, el Reino Unido ha venido realizando actividades
en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.
La
cooperación bilateral en el área sujeta a disputa se encuentra
paralizada desde julio de 2000 y el 27 de marzo de 2007 Argentina dio
por terminado el entendimiento.
En noviembre de 2003 propuso establecer servicios aéreos regulares
directos entre las islas y el territorio continental argentino, operados
por empresas aerocomerciales argentinas, a fin de diversificar las
comunicaciones con las que ya cuentan las islas y que fueran
establecidas en 1999, a lo cual no ha habido una respuesta.
Busca alcanzar un nuevo acuerdo que coloque el intercambio de
bienes y servicios entre el territorio continental argentino y las Islas
Malvinas bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, lo que según
Buenos Aires, implicaría un conjunto de beneficios económicos
adicionales para ambas Partes.
Adopción de medidas que fortalezcan la confianza en aspectos
militares, para lo cual sería necesario que el Grupo del Atlántico Sur
reanude sus reuniones que, por renuencia británica, no se realizan
desde 1994.
Por su parte el gobierno británico ha venido adoptando, unilateralmente,
una serie de disposiciones sobre la explotación y control de los recursos
pesqueros, acciones de policía de pesca, venta de licencias de pesca,
derechos de propiedad por hasta 25 años, en la zona, lo cual ha afectado
la cooperación en el marco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur.
Asimismo, ha elevado el nivel militar de las Islas.
El 5 de noviembre de 2008 fue firmada la llamada "Orden de la
Constitución de las Islas Malvinas del 2008", que entró en vigor el 1 de
enero del 2009, en la que se fortalecen y amplían los poderes del
gobernador del territorio en materia de política interior; se reconoce al
Jefe del Ejecutivo malvinense como "cabeza de los servicios públicos,
pero bajo la autoridad y dirección del gobernador"; establece un comité
de cuentas públicas y la institución de un Comisario de Quejas, a fin de
observar lo establecido por la Convención Europea de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la
ONU; introduce cambios en el "estatus" de los habitantes del archipiélago
(que conlleva el derecho de voto y permite adquirir propiedades), de
manera que las referencias a "ciudadanos de la Commonwealth" se
sustituyen por la de "ciudadanos británicos". La anterior constitución de
Malvinas fue de 1985
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El gobierno argentino rechazó el proyecto de modificar la Constitución de
las Malvinas, por ser "una nueva violación de la soberanía argentina"
sobre el archipiélago y es una flagrante violación del mandato de
Naciones Unidas.

ESFUERZOS MULTILATERALES.
ONU.- En observancia del artículo 73, inciso e) del Capítulo XI de la
Carta de la ONU, Gran Bretaña incluyó en 1946 a las Islas Malvinas dentro
de los Territorios no autónomos a los efectos de transmitir al Secretario
General toda información estadística y de cualquier otra naturaleza que
influya en las condiciones económicas, sociales y educativas en las Islas,
territorio del cual es responsable. Argentina hizo conocer a las Naciones
Unidas su reserva de soberanía sobre el territorio y, anualmente, a través
de las Asambleas Generales, recordó sus derechos sobre las Islas
dejando constancia de que la información que proporcionaba el Reino
Unido con relación a las Islas Malvinas en nada afectaban la soberanía
argentina sobre dicho territorio y de que la ocupación que detenta el
Reino Unido es en virtud de un acto de fuerza, jamás aceptado por el
gobierno argentino.
El tema de las Islas Malvinas fue introducido en las Naciones Unidas con
la Resolución 1514, denominada "Declaración sobre la concesión de
independencia a los países y pueblos coloniales", que proclama poner fin
al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, aprobada el 14 de
diciembre 1960. Esta fue una Resolución básica para que los pueblos de
África se condujeran a la independencia.
De manera sucinta, podríamos señalar que si bien el punto 2 de esta
Resolución establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación política y alcanzar libremente su desarrollo económico,
social y cultural, y toda vez que la población de las Malvinas es británica
al haber desalojado a los legítimos residentes isleños (tan común a lo
largo de la conquista y dominación colonial británica), el gobierno
argentino sostuvo que el caso de las Islas Malvinas debe basarse en el
punto 6 de la Resolución en el que se establece "que todo intento
encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y los
principios de la Carta de las Naciones Unidas." (Ver más abajo
presentación formal de José María Ruda).
Un año después la XVI Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció el Comité especial de 17 miembros para el estudio del
problema de descolonización, que en 1962 se amplió a 24 miembros
añadiendo 3 subcomités. A partir de la Declaración, la ONU solicitó a los
estados Miembros indicar las posesiones coloniales que estaban
dispuestos a descolonizar. Gran Bretaña incluyó a las Islas Malvinas en
la lista de territorios que se obligaba a descolonizar, reconociendo que no
forman parte integrante del Reino Unido.
En 1964 el Comité de
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Descolonización, también llamado el Comité de los 24, decidió abocarse
al tema de Malvinas, incluyéndolo en el Subcomité III.
La posición argentina sobre la postura británica quedó establecida en la
presentación formal que el consejero legal del ministro de relaciones
exteriores argentino, José María Ruda, formuló ante el Comité y en la que
se señala que las Islas Malvinas se encuentran en una situación diferente
a la del caso colonial clásico, ya que pertenecen de hecho y de derecho a
la República Argentina y estaban gobernadas por autoridades argentinas
y ocupadas por pobladores argentinos cuando en 1833 las autoridades y
los pobladores fueron expulsados por Gran Bretaña haciendo uso de la
violencia y fueron suplantados por una población ajena al territorio y por
una administración de origen colonial. La población es de
aproximadamente 2,700 habitantes que se renueva en proporción
periódica con un éxodo constante, lo que significa que se trata de una
población predominantemente temporaria, que no puede ser utilizada por
Gran Bretaña para aplicar el principio de libre determinación, que no se
aplica en situaciones en las que parte de un territorio de un Estado
independiente haya sido separado contra la voluntad de sus habitantes
en virtud de un acto de fuerza, sin que ningún acuerdo internacional
posterior convalidara esta situación de hecho y que por el contrario, el
Estado agraviado haya protestado permanentemente. Por otra parte, la
aplicación del principio a las Islas, pondría el destino del territorio en
manos de Gran Bretaña, quien se ha instalado allí por la fuerza, en
violación de las más elementales normas del derecho internacional. El
principio de la libre determinación no debe ser utilizado para transformar
una ocupación ilegítima en una soberanía plena, bajo el manto de
protección que le darían a esta soberanía las Naciones Unidas.
El objetivo de la resolución 1514 fue poner fin al colonialismo en todas
sus formas; el artículo 2 de la resolución, que reafirma el principio de la
libre determinación, debe relacionarse con el artículo 6 que establece que
todo intento de quebrar la unidad nacional y la integridad de un país es
incompatible con los propósitos y principios de la Naciones Unidas, y con
el artículo 7 en donde se aclara que todos los países deben tener en
cuenta las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la
declaración de los derechos Humanos y la Declaración 1514 sobre la base
de igualdad, no intervención y respeto de los derechos soberanos de
todos los pueblos y de su integridad territorial.
Teniendo en cuenta los Informes del Comité Especial, la Asamblea
General de la ONU aprobó el 16 de diciembre de 1965 la Resolución 2065
(XX)8, relativa a la cuestión de las Islas Malvinas, en la que se reconoce la
8

Resolución 2065 (XX) de la ONU. La Asamblea General, Habiendo examinado la cuestión de las Islas
Malvinas (Falkland Islands), Teniendo en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas (Falkland Islands)... y
en particular las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el mismo relativas a dicho Territorio,
Considerando que su Resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 se inspiró en el anhelado
propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se
encuadra el caso de las Islas Malvinas (Falkland Islands),
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disputa por la soberanía del territorio ocupado (no por la aplicación del
derecho a la autodeterminación, que no es aplicable), se invita a los
gobiernos argentino y británico a proseguir las negociaciones según las
disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Resolución 1514, así como los "intereses" de la población de las Islas y
no sus "deseos" como pretendía Gran Bretaña, solicita resultados a los
estados involucrados y equipara los nombres de Malvinas y Falkland y
excluye la aplicación del principio de libre determinación como modo de
solucionar este diferendo.
Para Argentina el conceder la libre determinación a los habitantes de las
islas, británicos trasplantados desde la metrópoli después de la
usurpación, implicaría la aceptación de la ruptura de la integridad
territorial de la República Argentina. Los habitantes de las Islas no son
un pueblo originario de las mismas, sino que son británicos por su origen
o están fuertemente britanizados por la lengua, las costumbres y la
ciudadanía, ya que portan el mismo pasaporte que los residentes en
Inglaterra. No existe ninguna nacionalidad, etnia ni pueblo propio, ningún
idioma ni ninguna cultura propia de los habitantes de Malvinas. Existen
británicos pobladores de las Malvinas, que siempre manifestaron su
voluntad de seguir siendo británicos. Además, son empleados del
gobierno de ocupación o de las únicas dos empresas existentes de
capital británico: la Falkland Island Company (FIC) posee el 46 % de la
tierra del archipiélago y es propietaria del 90% de los negocios (barcos,
almacenes, bancos, depósitos de lana, etcétera).
En 1973 la ONU aprobó la resolución 3160, que urge a la reanudación de
las conversaciones, reconoce los continuos esfuerzos argentinos e "insta
a los gobiernos… a que prosigan sin demoras las negociaciones para
poner término a la situación colonial".
En 1975 Argentina informa a la ONU que no reconoce derecho a ningún
Estado para realizar exploraciones o explotaciones de minerales en la
plataforma continental.
Poco después Inglaterra envió la misión
Shackleton.
En la Resolución 31/49 del 1° de diciembre de 1976, la Asamblea General,
se solicita a las partes acelerar las negociaciones para una solución
pacífica al diferendo.

Tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas,
1. Invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en
cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands);
2. Pide a ambos Gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General, en el
vigesimoprimer período de sesiones sobre el resultado de las negociaciones.
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El 18 de febrero de 1985 el gobierno argentino emitió una Declaración,
distribuida como documento de la cuadragésima Asamblea General, en la
que señaló que el propio Reino Unido -pretendiendo arrogarse
competencia para aplicar legislación en territorio argentino- ratificó el
carácter británico de la población de las islas, a través de la Ley de
Nacionalidad sancionada por el Parlamento británico en 1983.
En la reunión del Comité Especial de la ONU encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
"Cuestión de las Islas Malvinas", el 21 de junio de 2007, el Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República
Argentina Jorge E. Taiana, reiteró ―la decidida resolución argentina de
sostener sus legítimos derechos soberanos desde el momento mismo del
despojo, objetivo permanente e irrenunciable consagrado por la
Constitución Nacional de la República Argentina.‖ En esa ocasión, el
canciller señaló: ―La cuestión de las Islas Malvinas, que incluye a las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich el Sur y los espacios marítimos
circundantes, ha sido reconocida por la Asamblea General y el Comité
Especial de Descolonización de esta Organización como un caso
particular y especial que difiere de las situaciones coloniales
tradicionales debido a que involucra una disputa de soberanía‖; reiteró la
posición de su país respecto a la validez del principio de integridad
territorial, al cual debe someterse el principio de descolonización, y fue
enfático al señalar que el diferendo involucra una disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido, como únicas Partes. El Canciller
argentino invitó a mantener un diálogo franco y abierto sobre la disputa.
Desde 1965 la Asamblea General, ha adoptado al menos diez
Resoluciones relativas a la Cuestión Malvinas, en tanto que el Comité
Especial de la ONU se ha expresado respecto del tema en cuarenta y dos
ocasiones.
En todas ellas se insta a las Partes a reanudar las
negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una
solución pacífica, justa y duradera de la controversia, teniendo en cuenta
los intereses de la población de las islas.
OEA9.- La que se considera como primera declaración argentina sobre
las Malvinas en la OEA, fue la formulada en la Conferencia Interamericana
para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, realizada
en Río de Janeiro en 1947, donde el Canciller Atilio Bramuglia declaró que
su país no reconoce la existencia de colonias o posesiones de países
europeos en América, reserva y mantiene intactos los legítimos títulos y
derechos sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias de Sur, Islas Sandwich
del Sur, y tierras incluidas en el Sector Antártico, sobre el cual la
República ejerce la correspondiente soberanía.
Al año siguiente, en la IX Conferencia Interamericana celebrada en
Bogotá, la delegación argentina reiteró sus reclamos sobre los derechos
9

http://www.argentina-rree.com/12/12-02.htm
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soberanos a los territorios en disputa con el Reino Unido. En esta
Conferencia, mediante la resolución XXXIII, se estableció la Comisión
Americana de Territorios Dependientes, "cuya competencia era centralizar
el examen de los territorios ocupados y dependientes en América" y se
afirmó la necesidad de "que se ponga término al coloniaje y a la
ocupación de territorios americanos por países extra continentales". La
Comisión se reunió por primera vez en La Habana en marzo y julio de
1949, y en ella se diferenciaron los territorios "bajo tutela colonial" y
"ocupados". Entre estos últimos, se nombró a las Islas Malvinas, Islas
Sandwich del Sur, Islas Georgia del Sur, Zona americana de la Antártida y
Belice. El informe final de la Comisión incorporó una declaración
argentina en donde se "renueva las justas aspiraciones de su pueblo y de
su gobierno, afirmando que debe desaparecer de América el coloniaje y
terminarse con las ocupaciones ilegítimas de territorios americanos por
países extra continentales".
En la IV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
celebrada en Washington entre marzo-abril de 1951, se votó la resolución
―Reafirmación de Principios interamericanos en relación con las Colonias
y posesiones Europeas en América‖ que introdujo el tema de los
"intereses de los habitantes". Al respecto, Argentina presentó la reserva
de que la Resolución no se refiere ni comprende a las Islas Malvinas, Islas
Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur y tierras incluidas dentro del
sector antártico argentino, por ser parte del territorio argentino y están
comprendidas en su dominio y su soberanía.
La reserva argentina fue contemplada por el organismo interamericano
durante la X Conferencia Interamericana, reunida en Caracas en 1954. En
la Conferencia se sancionaron dos resoluciones tituladas "Colonias y
territorios ocupados en América" (Resolución XCVI) y "Colonias en
territorio americano" (Resolución XCVII). Si bien ambas proclamaban la
voluntad del organismo americano de "eliminar definitivamente el
coloniaje mantenido contra el sentir de los pueblos", la segunda de ellas,
dejaba en claro que ellas no hacían referencia a "territorios que son
materia de litigio o reclamación entre países extra continentales y algunas
Repúblicas americanas". Por lo tanto, se reconoció que el principió de
autodeterminación no se aplicaba a territorios en litigio como lo son las
Malvinas y sus dependencias.
La primera Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en
Washington en 1964, aprobó una Resolución en la que se reconoce lo
justo del reclamo argentino y se desconoce la pretensión inglesa de que
las Malvinas fueran consideradas como colonia y, por lo tanto, conceder a
los habitantes el derecho de autodeterminación. Esta Resolución fue
recogida en el artículo 8 del Protocolo de Cartagena de Indias, Colombia,
en 1985, y en el se establece: "El Consejo Permanente no formulará
ninguna recomendación ni la Asamblea General tomará decisión alguna
sobre la solicitud de admisión presentada por una entidad política cuyo
territorio este sujeto, total o parcialmente, y con anterioridad a la fecha
del 18 de diciembre de 1964 fijada por la primera Conferencia
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Interamericana Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extra
continental y uno o más Estados miembros de la Organización mientras
no se haya puesto fin a la controversia mediante procedimientos
pacíficos."10
Habría que esperar hasta abril de 1973 para que el tema de las Islas
Malvinas reapareciera una vez más en la OEA, siendo en la Tercera
Asamblea General realizada en Washington, en la que el Ministro de
Relaciones Exteriores de Argentina, Eduardo Mc Loughlin denunció la
actitud reticente y dilatoria en el curso de las negociaciones bilaterales
para erradicar definitivamente la situación colonial y confió en que así lo
comprendiera el Reino Unido para no obligarnos a un cambio de actitud.
Durante el Cuarto Período de la Asamblea de la OEA, celebrada en
Atlanta, en abril de 1974, el Canciller Alberto Vignes reafirmó, una vez
más, los derechos de su país sobre las Islas.
En 1982 la Comisión de Trabajo de la Conferencia de Cancilleres del TIAR,
aprobó una resolución en la que se respalda la soberanía argentina en las
Islas Malvinas, exhorta a Gran Bretaña a cesar inmediatamente las
hostilidades de la guerra y demanda a las partes la reanudación de
negociaciones para la solución pacífica del diferendo.

CONCLUSIÓN
El diferendo territorial de las Islas Malvinas es una amenaza perene
a la paz y seguridad en el Continente; sin duda que los hechos señalados
en párrafos superiores darían como conclusión que las islas fueron
intervenidas y ocupadas por una potencia europea, cuando existían
documentos históricos y jurídicos que proclamaban la soberanía
argentina en las Islas.
La expulsión de los habitantes de las Islas por la potencia ocupante,
además de violar una elemental norma de derecho humano, el respeto al
lugar de residencia de la población del lugar que se ocupa, o al menos
permitirles que expresen su deseo libremente, fue contrario al respeto del
territorio de otro estado.
El principio de la libre determinación no se puede aplicar en el caso de las
islas Malvinas, ya que su población no pertenece a las Islas, ya que fue
llevada, después de la ocupación, por la potencia ocupante.
Geográficamente las Islas se encuentran cerca de las costas patagónicas
argentinas, gozan de un mismo clima y tienen una economía similar a la
del sur argentino; se encuentran en la plataforma continental argentina,
que por las convenciones de ginebra de 1958, pertenece al estado costero
de pleno derecho.
10

Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de
Cartagena de Indias, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el cinco de
diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. Ver http://www.cajpe.org.pe/rij/BASES/dip/dip2g2.HTM
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En pleno siglo XXI continúan perdurando los ―derechos de ocupación‖
que las potencias europeas se otorgaron a sí mismas en tiempos lejanos,
que no corresponden al presente. Es necesario poner término a los
restos de balcanización, conquista, ocupación y fragmentación de la
América Latina.
Alguna bibliografía de internet:
http://www.monografias.com/trabajos13/monafia/monafia.shtml
http://malvinasonline.com.ar/

ANEXOS
I.-

DOCUMENTOS MULTILATERALES
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

CAPÍTULO XI:
DECLARACIÓN RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS
Artículo 73
Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de
administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del
gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos
territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación
de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad
internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos
territorios, y asimismo se obligan:
a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su
adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos
y su protección contra todo abuso;
b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones
políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres
instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio,
de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto;
c. a promover la paz y la seguridad internacionales;
d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y
cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos
internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos
de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; y
e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los
límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la
información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las
condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son
respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los
Capítulos XII y XIII de esta Carta.
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NACIONES UNIDAS
ASAMBLEA GENERAL
RESOLUCIÓN 1514(XV), 1960
DECLARACIÓN SOBRE LA CONSECIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES
Y PUEBLOS COLONIALES
Teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las
Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas y a promover
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad.
Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y
relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los principios de la igualdad
de derecho y de la libre determinación de todos los pueblos, y de asegurar el respeto
universal de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos sin hacer
distinción de motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales
derechos y libertades.
Reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos
dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia.
Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos
pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial.
Considerando el importante papel que corresponde a las Naciones Unidas como
medio de favorecer el movimiento en pro de la independencia en los territorios en
fideicomiso no autónomos.
Reconociendo que los pueblos del mundo desean fervientemente el fin del
colonialismo en todas sus manifestaciones.
Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la
cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y
económico de los pueblos dependientes y milita en contra del ideal de paz universal de
las Naciones Unidas.
Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales sin prejuicios de las obligaciones resultantes de la
cooperación económica internacional, basada en el principio del provecho mutuo, y del
derecho internacional.
Creyendo que el proceso de liberación es irresistible a irreversible y que, a fin de evitar
crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de
segregación y discriminación que lo acompañan.
Celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes hayan alcanzado
la libertad y la independencia, y reconociendo las tendencias cada vez más poderosas
hacia la libertad que se manifiestan en los territorios que no han obtenido aún la
independencia.
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Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad
absoluta, al ejercicio de la soberanía y a la integridad de su territorio nacional.
Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones.
Y a dicho efecto declara que:
1.- La sujeción de pueblos a una subyugación, denominación y explotación
extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es
contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la
cooperación mundiales.
2.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este
derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural.
3.- La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no
deberá servir de pretexto para retrasar la independencia.
4.- A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacíficamente y libremente
su derecho a la independencia completa deberá cesar toda acción armado toda clase
de medidas represivas de cualquier índole dirigidas contra ellos, y deberá respetarse
la integridad de su territorio nacional.
5.- En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios
que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas
para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni
reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin
distinción de razas, credos ni color, para permitirles gozar de una libertad y una
independencia absolutas.
6.- Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y a
la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas.
7.- Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención de los
asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de
todos los pueblos y de su integridad territorial.
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DOCUMENTO N° 11
RESOLUCION 2065 (XX), 1965
ASAMBLEA GENERAL
Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands)
La Asamblea General,
Habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands),
Teniendo en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas
Malvinas (Falkland Islands) y en particular las conclusiones y recomendaciones
aprobadas por el mismo relativas a dicho territorio,
Considerando que su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 se inspiró en
el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus
formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas (Falkland
Islands),
Tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte acerca de la soberanía de dichas
islas,
Invita a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración
sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales a fin de
encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las
disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución
1514 (XV), así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland
Islands).
Pide a ambos gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General, en
el vigésimo primer período de sesiones, sobre el resultado de las negociaciones.
1398ª.sesión
PLENARIA
16 de diciembre1965
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NACIONES UNIDAS
ASAMBLEA GENERAL
RESOLUCIÓN 3160 (XXVIII), 1973
Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland):
La asamblea general,
Habiendo estudiado la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland),
Recordando su resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960, que contiene la
declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,
Recordando así mismo su resolución 2065 (XX) del 16 de diciembre de 1965, que
invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda del
Norte a proseguir sin demoras las negociaciones recomendadas por el Comité
Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la Concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
a fin de encontrar una solución pacífica al problema de las Islas Malvinas (Falkland),
Gravemente preocupado por el hecho de que han transcurrido ocho años desde la
adopción de la resolución 2065, (XX) sin que se hallan producido progresos
sustanciales en las negociaciones.
Consciente de que la resolución 2065 (XX) indica que la manera de poner fin a esta
situación colonial es la situación pacífica del conflicto de soberanía entre los gobiernos
de Argentina y del Reino Unido con respecto a dichas Islas,
Expresando su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el gobierno
de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para
facilitar los procesos de descolonización y bienestar general de la población de las
islas:
Aprueba los capítulos del informe del comité especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia de los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas
(Falkland) y, en particular, la resolución aprobada por el comité especial el 21 de
agosto de 1973 en relación con el territorio;
Declara la necesidad de que se aclaren las negociaciones previstas en la resolución
2065 (XX) de la Asamblea General entre los gobiernos de la Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte para arribar a una solución pacífica de la
disputa de soberanía existente entre ambos sobre las Islas Malvinas (Falkland);
Insta en consecuencia a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido a que, de
acuerdo con las prescripciones de las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General, prosigan sin demora las negociaciones para poner término a la situación
colonial;
Pide a ambos gobiernos que informen al secretario general y a la Asamblea General lo
antes posible, y a más tardar en el vigésimo noveno período de sesiones, acerca de
los resultados de las negociaciones encomendadas.
2202ª sesión plenaria
14 de diciembre de 1973.
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Los anexos fueron tomados de:
http://www.monografias.com/trabajos13/monafia/monafia.shtml
Resolución 31/49 del 1 de diciembre de 1976
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II.-

DOCUMENTOS BILATERALES

DECLARACION CONJUNTA REFERENTE A LA APERTURA DE LAS
COMUNICACIONES ENTRE LAS ISLAS MALVINAS Y EL TERRITORIO
CONTINENTAL ARGENTINO 11, 1º de julio de 1971.
1) Con el fin de tratar las cuestiones que pudieran surgir en el establecimiento y
promoción de las comunicaciones entre el territorio continental argentino y las islas
Malvinas en ambas direcciones, incluidas las relativas al movimiento de personas, las
que pudieran presentarse a los residentes de las Islas mientras se encuentren en
territorio continental argentino y a los residentes de este último mientras se encuentren
en las Islas, se establecerá una Comisión Consultiva Especial constituida por
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino y de la Embajada
británica, con sede en Buenos Aires. La Comisión tendrá sus representantes en Puerto
Stanley que informarán a la misma.
2) El Gobierno argentino otorgará un documento, según el modelo anexo, a los
residentes en las islas Malvinas, sin referencia a la nacionalidad, que deseen viajar al
territorio continental argentino y que permitirá su libre desplazamiento en él.
El mismo documento emitido por el Gobierno argentino será el único documento
requerido a los residentes del territorio continental argentino para viajar a las islas
Malvinas.
3) Los residentes en las Islas serán declarados por el Gobierno argentino exentos del
pago de derechos e impuestos y de cualquier otra obligación como resultado de
actividades en las Islas. Además, los residentes en las Islas que se trasladen al
territorio continental argentino para prestar servicios en actividades relacionadas con
las comunicaciones estarán exentos de impuestos por sus salarios y otros beneficios
que reciban de sus empleadores británicos.
El Gobierno británico no demandará el pago de impuestos a los residentes
provenientes de territorio continental argentino que presten servicios en las Islas en
actividades relacionadas con las comunicaciones por sus salarios y otros beneficios
que reciban de sus empleadores argentinos.
4) El Gobierno argentino tomará las medidas prácticas necesarias para que el equipaje
normal de los residentes en las islas Malvinas que viajen entre ellas y el territorio
continental argentino, cualquiera sea la dirección, esté libre de todo pago de derechos
e impuestos.
Los residentes de las islas Malvinas estarán exentos del pago de todos los derechos e
impuestos respecto de sus equipajes y efectos del hogar y automóviles que pasen
directamente a través del territorio continental argentino hacia las islas Malvinas o que
pasen a través del territorio continental argentino con destino al extranjero.
El Gobierno británico tomará las medidas necesarias para que el equipaje normal de
los residentes en el territorio continental argentino que viajen a las islas Malvinas o
desde éstas al territorio continental argentino esté exento de todo pago de derechos e
impuestos.
5) El Gobierno argentino tomará las medidas necesarias para que todo residente en
las islas Malvinas que establezca su domicilio en el territorio continental argentino
pueda ingresar, por una sola vez libre de derechos e impuestos, todos sus efectos
personales, del hogar y un automóvil.
Igualmente el Gobierno británico tomará las medidas necesarias para que todo
residente en territorio continental argentino que establezca su domicilio en las islas
11

http://www.dipublico.com.ar/legislacion/Ley19529.pdf
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Malvinas pueda ingresar, por una sola vez libre de derechos e impuestos, todos sus
efectos personales, del hogar y un automóvil.
6) Los Gobiernos argentino y británico facilitarán en el territorio continental argentino y
en las Islas Malvinas respectivamente, el tránsito, la residencia y las tareas de las
personas directamente vinculadas con las medidas prácticas adoptadas para realizar y
promover las comunicaciones y movimiento.
7) El Gobierno británico tomará las medidas necesarias para el establecimiento de un
servicio marítimo regular de pasajeros, carga y correspondencia entre las islas
Malvinas y el territorio continental argentino.
8) El Gobierno argentino tomará las medidas necesarias para el establecimiento de un
servicio aéreo regular de frecuencia semanal de pasajeros, carga y correspondencia
entre el territorio continental argentino y las islas Malvinas.
9) Mientras no se concluya la construcción del aeródromo de Puerto Stanley, el
Gobierno argentino proveerá un servicio aéreo temporario con aviones anfibios entre
el territorio continental argentino y las islas Malvinas para pasajeros, carga y
correspondencia. Este servicio será examinado periódicamente a la luz del progreso
en la construcción del aeródromo antes mencionado.
10) Ambos Gobiernos cooperarán en la simplificación de las prácticas,
reglamentaciones y documentación del transporte marítimo y aéreo, teniendo en
cuenta la necesidad de promover y agilitar las comunicaciones.
11) Con el fin de facilitar el movimiento de personas que hayan nacido en las islas
Malvinas el Gobierno argentino tomará las medidas necesarias para exceptuarlas de
todas las obligaciones de enrolamiento y de servicio militar.
El Gobierno británico declarará que en las islas Malvinas no existen obligaciones de
enrolamiento para incorporarse al servicio militar.
12) Ambos Gobiernos estudiarán e intercambiarán puntos de vista para facilitar el
comercio y para permitir una mayor fluidez en las transacciones comerciales.
13) Los Gobiernos argentino y británico tomarán las medidas necesarias para que las
comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas entre el territorio continental
argentino y las islas Malvinas en ambos direcciones sean lo más eficientes y
expeditivas posible.
14) Las tarifas para las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas entre el
territorio continental argentino y las islas Malvinas en ambas direcciones serán iguales
a las internas del lugar de origen de las comunicaciones.
15) Los sellos de correo de la correspondencia entre el territorio continental argentino
y las islas Malvinas en cualquiera de las dos direcciones serán cancelados con un
sello que se refiera a esta Declaración conjunta. Las sacas de correspondencia serán
selladas en forma similar.
16) El Gobierno argentino estará dispuesto a cooperar en los campos de la salud,
educacional, agrícola y técnico en respuesta a requerimientos que pudieran
formulársele.
El Gobierno argentino tomará las medidas necesarias para obtener plazas en escuelas
en territorio continental argentino para los hijos de residentes en las islas Malvinas y
ofrecerá becas que serán anunciadas periódicamente y cuyo número se decidirá a la
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luz de los requerimientos locales. Ambos Gobiernos continuarán su intercambio de
puntos de vista en las materias referidas en este párrafo.
17) Las conversaciones continuarán a través de los canales diplomáticos habituales y
la próxima reunión tendrá lugar en Puerto Stanley en 1972.
18) Si cualquiera de los dos Gobiernos decidiera dejar sin efecto las medidas referidas
precedentemente, deberá anunciar tal decisión al otro Gobierno con seis meses de
anticipación.
ANEXO A LA DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES DEL 1º DE JULIO DE 1971
Nota de fecha 5/8/71 por la que se comunicó al Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, que el Gobierno de la República Argentina pondría en
ejecución a partir de esa fecha las medidas referidas en la declaración conjunta.
Señor Encargado de Negocios:
Tengo el honor e informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República
Argentina aprueba la Declaración Conjunta sobre comunicaciones entre las Islas
Malvinas y el territorio continental argentino, que fue inicialada por los representantes
de nuestros dos Gobiernos en Buenos Aires el 1 de julio de 1971.
El Gobierno de la República Argentina por su parte pondrá en ejecución las medidas
referidas en esa Declaración Conjunta, con efecto a partir del día de la fecha.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi
más alta consideración.

Acuerdo por notas reversales celebrado en la ciudad de Buenos Aires el 5-8-71 que se
refiere a las reservas sobre soberanía efectuadas por el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como
consecuencia de la puesta en ejecución de la declaración conjunta del 1-7-71Señor Encargado de Negocios:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el objeto de acusar recibo de su
atenta nota del día de la fecha cuyo texto transcribo a continuación:
“Señor Ministro:
“Tengo el honor de referirme a la Resolución 2.065 (XX) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1965 y a las cartas de fecha 21 de
noviembre de 1969 y 11 de diciembre de 1970, dirigidas por los Representantes
Permanentes de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte ante las Naciones Unidas al Secretario General de la Organización en la
cuestión de las Islas Malvinas, así como a la Declaración Conjunta sobre
comunicaciones y movimiento entre el territorio continental argentino y las Islas
Malvinas, inicialada en Buenos Aires por los representantes de los dos Gobiernos el 1
de julio de 1971, para informar a V.E. que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto
a concluir un acuerdo con el Gobierno de la República Argentina en los siguientes
términos:
“1.-a) Si bien subsiste divergencia entre los dos Gobiernos en cuanto a las
circunstancias que deberían existir para una solución definitiva de la disputa acerca de
la soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de lo contenido en la Declaración Conjunta
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antes citada, y aprobada por nuestros dos Gobiernos en el día de la fecha, podrá ser
interpretada como:
“i) Una renuncia por cualquiera de los dos Gobiernos a derecho alguno de soberanía
territorial sobre las Islas Malvinas;
“ii) Un reconocimiento o apoyo de la posición del otro Gobierno acerca de la soberanía
territorial sobre las Islas Malvinas.

------ o ------

III. IDEAS PRELIMINARES

PARA EVALUAR Y CUANTIFICAR LOS
APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS A LA
ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN

ARIZONA.

Bernardo Méndez Lugo,
Miembro del Servicio Exterior Mexicano
En este ensayo

se ha reunido información de fuentes
estadounidenses principalmente, que documentan los aportes, beneficios
y contribuciones de los inmigrantes en general a la economía del estado
de Arizona, las tendencias de las contribuciones de los inmigrantes como
trabajadores, como contribuyentes fiscales, como consumidores son
validas para el resto de los Estados Unidos y supera de manera clara y
contundente la suma de todos los costos que tienen los inmigrantes en
servicios públicos, de educación, salud y legales, incluyendo procesos de
deportación, encarcelamiento y pago de de deportaciones aéreas.
También se incluyen en este ensayo, análisis sobre la industria de los
―prestamos del día‖ en Arizona y su jugoso negocio con los inmigrantes,
mexicanos en su mayoría. Los centenares de locales de esta industria
usurera tienen los días contados ya que en las elecciones de noviembre
de 2008 se votó una iniciativa que no permitirá este tipo de negocios en el
futuro cercano.
El tema de los costos de los inmigrantes indocumentados es bastante
polémico y generalmente es manipulado y parcializado por los medios de
comunicación y por políticos que alimentan sus agendas con información
a medias y con argumentos que no se sustentan en los hechos reales y
las estadísticas oficiales del propio gobierno estadounidense y sus
dependencias.
Inclusive centros de investigación académica que pretenden tener
objetividad científica divulgan estudios y propuestas netamente antiinmigrantes, con manejo ideológico de cifras estadísticas que no
corresponden a un análisis riguroso de la realidad social y económica de
los inmigrantes que sin tener documentos legales se integran plenamente
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a la economía y sociedad estadounidense. Oficialmente se calcula que
viven mas de doce millones de personas sin tener regularizada su
situación migratoria, correspondiendo a México, 7 millones de esos
inmigrantes, casi la mitad de ellos en el estado de California.
En este recuento y recopilación se puede constatar que las aportaciones
de los inmigrantes mexicanos y en general de todos los inmigrantes, es
clave para las arcas y tesorerías de la Administración del Seguro Social,
para la Autoridad de Impuestos (IRS por sus sigla en ingles), para el
crecimiento del mercado interno de todo tipo, desde bienes de consumo
inmediato hasta bienes de consumo duradero, entre ellos automóviles,
aparatos electrodomésticos y casas y locales comerciales de la industria
inmobiliaria.
Otro gran mito que los estudios desmienten claramente es lo relativo a las
tasas de criminalidad entre inmigrantes, sean legales o indocumentados
en comparación con la población nacida en Estados Unidos. Los estudios
demuestran fehacientemente que las tasas de criminalidad, robos
violentos, homicidios y muchos tipos delitos graves son menores en
general entre los inmigrantes recientes o indocumentados frente a los
indicadores de los ciudadanos estadounidenses nacidos en territorio
americano.

Economía en auge: bienvenidos inmigrantes. Economía en
crisis, váyanse
Se puede afirmar que muchos sectores de la economía de Arizona pueden
sobrevivir y en muchos casos competir a nivel regional, nacional e
internacional gracias al trabajo de cientos de miles de nuevos
inmigrantes, entre ellos un número no despreciable de trabajadores
indocumentados mexicanos que laboran en casi todos los rubros y su
desempeño es vital para la economía de muchas regiones del estado.
Arizona como estado fronterizo con Sonora, recibe anualmente un
número significativo de inmigrantes procedentes de Sonora y en segundo
lugar inmigrantes procedentes del estado de Sinaloa.
Es importante distinguir las diferencias entre los distintos segmentos de
población con sangre mexicana en Arizona. La identidad es muy diferente
entre el inmigrante reciente, el inmigrante indocumentado con varios
años de radicar y trabajar en Arizona, el inmigrante que reside con visa
pero no cuenta con permiso de trabajo, el inmigrante con residencia
permanente, el inmigrante que se ha convertido en ciudadano y el no
inmigrante que ha nacido en Estados Unidos de origen mexicano, que
tiene arraigo por varias generaciones en territorio arizonense y por lo
tanto estadounidense por nacimiento. Aunque todos estos segmentos
guardan vínculos económicos, familiares, culturales y lingüísticos con
México, su comportamiento y vinculación hacia México tienen diferencias
cualitativas así como su arraigo a la vida y sociedad arizonense.
En Arizona se ha experimentado un crecimiento dramático de la
población nacida en el extranjero que se ha establecido en el estado. En
1990 había 268 mil 700 habitantes en Arizona nacidos en el extranjero,
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para 2004 ese crecimiento demográfico de inmigrantes llegó a 830 mil 900
personas y es muy probable que hacia fines del 2007 se haya completado
el millón de inmigrantes radicados en Arizona ya que de acuerdo con
estadísticas del Pew Hispanic Center había en 2006 un total de 926 mil
inmigrantes en el estado de Arizona, la inmensa mayoría de estos
inmigrantes están en la categoría de no ciudadanos que de 163 mil 300 en
1990 pasó a 619 mil 800 personas en 2004. En 2007 llegó a 800 millones
de dólares el aporte de mexicanos en Arizona solo en pago de impuestos.
Como
consumidores
estos
inmigrantes
han
incrementado
significativamente el poder de compra de la economía arizonense. Este
gasto realizado por los trabajadores inmigrantes también genera ingresos
por impuestos.
El aporte que los mexicanos legales e indocumentados hicieron al
gobierno del estado de Arizona, vía impuestos, superó los 800 millones
de dólares en 2007, de acuerdo con estimaciones privadas. En ese año, el
poder adquisitivo de este grupo fue de 6 mil 630 millones de dólares, uno
de los más altos per capita, para comunidades mexicanas en Estados
Unidos, reveló un estudio de la Universidad de Thunderbird.
Las cifras son un ejemplo común en distintas entidades del país, y parte
fundamental del debate migratorio en marcha, en donde las más de las
veces el énfasis se coloca en el costo de la migración a los estados.
Un aumento de más de 30 por ciento respecto a 2002, cuando los
ingresos sumaron 600 millones. En ese año, el costo de servicios
públicos a inmigrantes mexicanos sumó 281 millones de dólares, con lo
que las arcas públicas de Arizona tuvieron una ganancia neta de 319
millones de dólares. El estudio de Thunderbird destacó que del total de
inmigrantes mexicanos en la entidad, casi 53.5 por ciento, carecían de
seguro médico y 34 por ciento utilizaban servicios de asistencia pública
en 2002.
El análisis no contempla los costos que representan para el estado, el
encarcelamiento de inmigrantes, ni lo que cuesta a policías locales
desplegar recursos para combatir delitos relacionados con migración
ilegal.
Detractores del análisis argumentan que Thunderbird minimiza el
verdadero costo que representa a la economía de Arizona la inmigración
ilegal, pues tan sólo en educación gratuita el estado invierte 187 millones
de dólares anuales. Thunderbird sostiene que según estadísticas al 2000,
el último año para el que hay balances definitivos, Arizona tenía 369 mil
296 trabajadores inmigrantes mexicanos, es decir, 18 por ciento de la
fuerza laboral. Al calcular los que estaban en la economía de manera
ilegal, estimó que eran 114 mil 596, de los que casi 24 por ciento laboraba
en el sector manufacturero, 21 por ciento en comercios y 18 por ciento en
la construcción.
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Poder de compra de los inmigrantes mexicanos en Arizona
Otro estudio, elaborado por la Universidad de Georgia, presentó el
panorama de la migración mexicana desde la perspectiva del consumo,
inmigrantes legales o indocumentados, como clientes. Precisó que en
2002, su poder adquisitivo en Arizona fue de 4 mil 180 millones de dólares
y proyectó el aumento a 6 mil 630 millones de dólares para 2003. Arizona
es el estado de la Unión Americana por donde ingresan al país la mayoría
de indocumentados y cuenta también con la cuarta población mexicana
más numerosa del país, según la Oficina Federal del Censo.
Vale la pena señalar que el consumo de bienes y servicios del total de las
viviendas de inmigrantes naturalizados en Arizona alcanzó 6 mil 600
millones de dólares lo que equivale a 38,500 empleos de jornada completa
y contribuyó con 5 mil 900 millones en el ingreso de la economía estatal,
este ingreso incluye mil doscientos millones de dólares en salarios mas
900 millones de dólares en regalías, dividendos y ganancias corporativas.
El gasto de consumo de los inmigrantes no ciudadanos en 2004 alcanzó 4
mil 410 millones de dólares lo que equivale a 28 mil empleos de jornada
completa y contribuyeron con 4 mil 300 millones de dólares en el
producto estatal, lo que incluye un total de salarios por 926 millones de
dólares y 562.7 millones de dólares en regalías, dividendos y ganancias
corporativas. En el rubro de los pagos de impuestos por los inmigrantes,
los inmigrantes naturalizados pagaron 456.4 millones de dólares como
carga fiscal total dividida entre 48.7 millones de impuestos personales,
213.7 millones de impuestos de consumo y 194 millones de dólares de
pago de impuestos por actividad empresarial.
En el caso de los inmigrantes no ciudadanos en Arizona se pagaron un
total de 318.6 millones de dólares de impuestos que incluyó 36.5 millones
de impuestos personales, 148.3 millones de dólares de impuestos al
consumo y 133.8 millones de dólares de impuestos empresariales. Debe
de considerarse
que del total de inmigrantes ciudadanos y no
ciudadanos el porcentaje de personas mexicanas o de origen mexicano
es conservadoramente entre el 60 y 80% del total de inmigrantes, mas en
el caso de inmigrantes no ciudadanos que de inmigrantes ciudadanos.

Poder de compra de los Hispanos en Arizona
Hablar de mercado Hispano en Arizona es hablar de mas de 80% de
consumidores mexicanos o de origen mexicano, que alcanzó en 2007 un
poco mas de 21 mil millones de dólares de capacidad de compra y se
calcula que en 2009 alcance 31 mil millones de dólares. Arizona es el
noveno mercado hispano mas grande de los Estados Unidos de acuerdo
a las estimaciones de Datos 2006, un estudio anual compilado por la
Cámara Hispana de Comercio con sede en Phoenix, la Universidad Estatal
de Arizona y Salt River Project. Los Hispanos son una cuarta parte de la
población de Arizona, con un total de 1.6 millones de latinos, de los
cuales medio millón aproximadamente son inmigrantes recientes, en su
mayoría procedentes de México.
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Es importante señalar que los consumidores latinos gastan más en
promedio que los consumidores no-latinos en muchas categorías de
consumo, como abarrotes y ropa para niños.
Algunos ejecutivos de mercadeo en Arizona indican que algunas de las
áreas de crecimiento fuerte (hot growth áreas) de los consumidores
latinos son los servicios de atención médica, vivienda residencial,
servicios y productos financieros, artes y cultura.
Adicionalmente, la fotografía que surge de los Hispanos o Latinos en
estudios recientes en la creciente población latina muestra perfiles
radicalmente diferentes a la mayoría de los sectores no latinos. Por
ejemplo, los latinos cambian del uso del español al inglés con cada
generación. Hacia la tercera generación, el inglés domina en el 75% de los
latinos de Arizona que hablan solo ingles o son bilingües. Las nuevas
estadísticas muestran cambios que destruyen los antiguos estereotipos
de los latinos, y demuestran la creciente influencia de los latinos en el
crecimiento de los negocios en Arizona a través de su poder de compra
en conjunto.
Las estadísticas también reflejan que los latinos están inmersos y bien
integrados en todas las comunidades de Arizona en lugar de estar
segregados o separados en barrios por idioma, geografía, o perfil
económico. La realidad de hoy es que cuando se habla de cualquier
aspecto de la sociedad de Arizona – sean negocios, política, educación,
cuidados de salud – no se puede hacer mas, sin tomar en cuenta el
mercado hispano y su influencia.
El mercado latino de Arizona ha cambiado dramáticamente en las dos
décadas pasadas. Este cambio ha estado influenciado por los siguientes
factores:
-

Inmigración de otros países, particularmente de México y
Centroamérica.
La media de edad en la población latina es mas baja que otros
segmentos de población y los latinos también tienen altas tasas de
natalidad.
Un crecimiento de los ingresos de los latinos debido a mayores
niveles de educación y preparación, incluyendo el mayor dominio
del idioma inglés.
El proceso continua de aculturación y asimilación de las
generaciones sucesivas de latinos.

Gastos de Turistas mexicanos en Arizona
Las cifras anteriores no incluyen los gastos y pagos de impuestos de los
visitantes mexicanos que vienen de compras al sur de Arizona. En 2001
estos gastos sumaron 963 millones de dólares con un impacto
multiplicador que alcanzó mil 600 millones de dólares. La mayor parte de
los visitantes mexicanos son originarios del estado de Sonora y el 86% de
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los gastos se realizaron los condados de Pima (Tucson), Santa Cruz
(región de Nogales, Az), Yuma y Cochise, que son condados fronterizos
de Arizona con Sonora, México. Los gastos efectuados por los turistas
mexicanos en Arizona generaban en 2001 aproximadamente 35 mil 200
empleos que equivalen al 10% del total de empleos que genera la
actividad turística. Vale la pena señalar que el total de gastos de los
turistas arizonenses en México ese mismo año fue de 328 millones de
dólares. Aunque no hay cifras oficiales de los gastos del turista mexicano
para 2007 o después de 2001, se puede calcular un crecimiento mínimo de
10 a 15 % anual, lo que significaría un gasto aproximado de 1600 millones
de dólares anuales en 2007 por los turistas mexicanos en Arizona, lo que
daría un gasto acumulado de 10 mil millones de dólares en el periodo
2000-2007.
En una encuesta realizada por la doctora Alberta Charney en 2001 se
encontró que el 72% de los encuestados mexicanos que entraron a
Arizona por los principales puertos de entrada terrestre y aérea dieron
como razón principal de su viaje el hacer compras, seguida por el 14%
por razones de trabajo y el 8 por ciento por visitas familiares. El $41 % de
las compras tuvo lugar en tiendas departamentales y el 25% en
supermercados.

Impacto en el empleo arizonense de las exportaciones a México
Otro aspecto relevante de los beneficios que obtiene la economía de
Arizona de su relación con México son los 17 mil 69 empleos directos que
se creaban en 2001 en Arizona gracias a productos exportados hacia
México. No obstante, economistas de la Universidad de Arizona citados
en el estudio Economic Impact Of The Mexico-Arizona Relationship
(publicado en mayo de 2003) indicaban que alrededor de 50 mil empleos
en Arizona están vinculados a las exportaciones a México. Muchos de
estas exportaciones están relacionadas con la actividad de la industria
maquiladora en Sonora donde trabajaban 90,250 trabajadores en las 282
plantas maquiladoras de Sonora, 88 de estas plantas estaban localizadas
en Nogales y 32 en Agua Prieta. Esto explica porque un poco más del 80%
de las exportaciones de Arizona se concentran en el estado de Sonora.
La pérdida de trabajo en la industria maquiladora mexicana de
exportación en el periodo 2001 a 2003 se explicaba por factores que van
mas allá de la recesión estadounidense o la competencia de China, como
nuevo imán que atrae la industria maquiladora. La recesión de la
producción industrial en EU explicó el 40% de la perdida de empleos; la
fortaleza del peso, del 25 al 30% de esa perdida, y otros factores externos
e internos justificaron de 30 a 35% de acuerdo al estudio de J Cañas, R.
Coronado y B Gilmer, ―Maquiladora Downturn: structural change or
cyclical factors?‖, Business Frontier, num. 2, 2004, citado en Jorge
Carrillo, ―La Industria maquiladora en ¿México: evolución o
agotamiento?‖ en Revista Comercio Exterior, agosto de 2007, p. 681
Sin embargo, hacia finales de 2008 se percibía que la opción de China
como destino de las empresas maquiladoras había disminuido debido al
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incremento del costo de la mano de obra y el aumento en los costos de
transporte. El desarrollo de esta tendencia puede atraer más industria
maquiladora a México aunado a la devaluación significativa del peso
mexicano en los últimos meses.
Estas perspectivas alentadoras se presentantaban en especial en la
región fronteriza México-Estados Unidos pero la tendencia recesionista
en Estados Unidos impacta su consumo y la menor demanda de todo tipo
de bien manufacturado. Otro problema para algunas ciudades fronterizas
mexicanas es la percepción de que existe inseguridad debido a las luchas
intestinas entre los carteles del narcotráfico y la lucha frontal que ha
emprendido el gobierno federal de México contra el poder del
narcotráfico.
Este clima afecta a ciudades como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y
Tijuana. Este panorama podría favorecer el desplazamiento de una parte
de las empresas maquiladoras hacia ciudades mas alejadas de la frontera
que cuenten con buena infraestructura, buena oferta de recursos
humanos calificados y un clima social de mayor seguridad.

Más remesas de mexicanos significan más ganancias para
Arizona
En el rubro de las remesas, diversos estudios han demostrado que el
inmigrante reciente e indocumentado canaliza entre el 40 y 60% de su
salario en remesas a sus familiares en México a diferencia del mexicano
que es residente permanente que canaliza entre el 10 y 15% de su salario
para enviar dinero a sus familiares en México. En el caso de los
residentes legales permanentes y los mexicanos que se han hecho
ciudadanos estadounidenses por naturalización existen otras
modalidades de canalizar dineros e inversión a México a través de
apertura de negocios, construcción de vivienda y compra de bienes
raíces, operaciones que también realizan los inmigrantes mexicanos
indocumentados en menor escala. Es innegable que las tendencias
recesionistas de los últimos 18 meses ha afectado el envío de remesas a
México y otros países latinoamericanos.
La alta dependencia de muchas regiones de México de las remesas en
dólares enviadas desde Estados Unidos esta afectando significativamente
el bienestar de miles de familias y el mercado interno mexicano en un
contexto de alimentos mas caros y falta de autosuficiencia alimentaria. Si
se calcula que el aporte de los trabajadores indocumentados en Arizona
es cercano a 30 mil millones de dólares del producto estatal de acuerdo al
estudio de la doctora Gans de la Universidad de Arizona. En relación a las
remesas, se puede estimar de acuerdo al estudio ―The Economic Impact
of the Mexico-Arizona Relationship‖ realizado por The American Graduate
School of International Management de Thunderbird (publicado en mayo
de 2003) que en 2002 se enviaron 490 millones de dólares de remesas a
México dejando en el estado de Arizona ganancias por 57.9 millones de
dólares por costos de estos envíos.
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Si se calcula que el envío de remesas podrían haber alcanzado mil
millones de dólares a finales de 2007, (2008 cerró con una ligera
disminución de envíos y su monto) se estaría pensando que las
ganancias que se quedan en Arizona solo por los pagos por los envíos,
estaría en poco mas de 100 millones de dólares al año. Estas cifras son
congruentes con los cálculos de los costos anuales a nivel de todo
Estados Unidos que se calcula en 2 mil millones de dólares que es el 10%
de un total de envíos de alrededor de 24 mil millones de dólares anuales
en 2007, solo considerando los envíos a México.
Aún considerando que en los últimos años ha disminuido el costo de
transferencia gracias al papel de los bancos y sus sistemas electrónicos
con tarjeta de retiro en México y un mejor tipo de cambio para el cliente
bancario, que gracias a la matricula consular se ha convertido en
cuentahabiente y con acceso a transferencias electrónicas.

La población Hispana de Arizona y los inmigrantes en 2006
De acuerdo a datos estadísticos y censales del Estudio ―Arizona:
Population and Labor Force Characteristics 2000-2006‖ publicado el 23 de
enero de 2008 por el Pew Hispanic Center, Arizona contaba con una
población de 6.2 millones de personas en 2006. Esta cifra incluye a 1.8
millones de población Hispana. Por lo cual, la población Hispana
representaba el 29.1% del total de la población de Arizona, lo que equivale
a cerca del doble de su porcentaje en el total de la población Hispana en
Estados Unidos (14.8%). En Arizona también residían en 2006, 926 mil
personas nacidas en el extranjero. Lo que significaba el 15% de la
población del estado, un poco mas del porcentaje de los inmigrantes a
nivel nacional que era un poco mas del 12.5% de la población de Estados
Unidos.
Es importante señalar que la población Latina o Hispana en Arizona en
2006 se constituía por 1.1 millón de personas nacidas en Estados Unidos
y 666 mil inmigrantes nacidos en el extranjero. Por lo tanto, el 37.0% de la
población Hispana de Arizona en 2006 estaba conformada por
inmigrantes nacidos en el extranjero, porcentaje un poco mas bajo que la
proporción de inmigrantes en todo Estados Unidos que era de 39.9%. Sin
embargo, los latinos inmigrantes representaban el 10.8% de la población
total de Arizona, cerca del doble del porcentaje de latinos inmigrantes a
nivel nacional que era de 5.9%. Los Hispanos inmigrantes en Arizona
representaron el 71.9% de la población inmigrante residente total en el
estado, proporción mucho mas alta que el porcentaje de Hispanos
(47.2%) en el total de la población inmigrante en los Estados Unidos. La
mayoría de los Hispanos nacidos en el extranjero llegaron a Arizona en
fechas recientes. Cerca de una tercera parte, —217,000 de 666,000—
llegaron entre 2000 y 2006. Otra tercera parte (231 mil) llegaron entre 1990
y 1999. Estas cifras para Arizona no difieren significativamente de los
porcentajes a nivel nacional ya que el 60% de todos los Latinos
inmigrantes en los Estados Unidos llegaron a partir de 1990.
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Evaluar el peso y proporción real de la población inmigrante de origen
mexicano en la fuerza de trabajo de Arizona es clave para poder medir el
impacto económico de la ausencia de los trabajadores inmigrantes que
atemorizados por diversas legislaciones (pero en especial por la Ley hb
2779 que castiga a empleadores que contraten trabajadores
indocumentados a partir del 1 de enero de 2008) han decidido regresar a
México o buscar alternativas de empleo en otros estados de la Unión
Americana. El impacto de la Ley 2779 no ha sido tan visible
estadísticamente desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007 ni se
podrá evaluar por el número de empleadores sancionados. El mayor
impacto se ha sentido desde antes de su entrada en vigor. Muchos
empleadores y empleados temerosos, han decidido modificar sus
respectivas actitudes y practicas de su contratación laboral.
Muchos patrones han decidido despedir a sus trabajadores sin
documentos y los mismos trabajadores afectados han decidido en
muchos casos, dejar sus trabajos por iniciativa propia, motivados en
parte, por mantener sus expedientes ―limpios‖ con la autoridad migratoria
y estar en espera de como se aplicara la ley y los criterios prácticos de la
misma para decidir su posible regreso. Gans mencionó que "ha tenido un
efecto escalofriante", citando reportes anecdóticos de inmigrantes
ilegales que abandonan el estado por temor a la ley. "Hace que la gente se
preocupe por la posible acción legal en su contra".
El estudio, titulado "La economía de Arizona y la Ley de trabajadores
legales de Arizona", es parte del Proyecto de Economía y Política Pública
patrocinado por el Instituto de Comunicaciones (Communications
Institute) y la Fundación Thomas R. Brown. La Profesora Judith Gans
enfatizó que el estudio pretende proporcionar un análisis del impacto de
la ley y que es demasiado pronto para emitir conclusiones definitivas.
De hecho desde mediados de 2007 y hasta finales de diciembre de 2008,
en los tramites cotidianos que realiza el Consulado de México en Tucson
ha sido notorio que un porcentaje no despreciable de familias, en
particular las originarias de Sonora y Sinaloa, han decidido regresar a sus
lugares de origen ya que han solicitado mayor numero de documentos de
transferencia educativa en el Área del Instituto para los Mexicanos en el
Exterior (IME) para sus hijos que regresan con ellos a México y necesitan
continuar sus estudios (incremento de mas de 100% en 2007 y 2008 en
relación a 2006).
También ha crecido la demanda de menaje de casa para familias
mexicanas que es un servicio que otorgan los Consulados de México a
los connacionales que regresan de manera definitiva a México y que
demuestran haber vivido por lo menos dos años en Estados Unidos. Otro
servicio que ha tenido un incremento en la demanda es el registro civil
para obtener actas de nacimiento mexicanas para los niños y jóvenes
nacidos aquí cuyos padres en muchos casos son indocumentados o
portadores de visa de turista o tarjeta láser fronteriza y que han decidido
regresar a México.
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Otro indicador no relacionado con los servicios del Consulado, es la
información de la prensa local en Tucson y Phoenix sobre el incremento
de apartamentos vacantes, la tasa de desocupación era en promedio de
5% antes de 2007 y ahora (marzo de 2009) se habla de tasas entre 15% y
25% de apartamentos que no se rentan
Además, se vive un periodo de recesión económica a nivel nacional y
baja de la demanda de trabajo en varios sectores, entre ellos, la
construcción inmobiliaria y los servicios, que influye en la menor
demanda de trabajadores inmigrantes, y en este contexto, se combina el
temor por la Nueva Ley 2779 y la menor oferta laboral precisamente mas
paralizada y estancada en los rubros de construcción, mantenimiento y
servicios donde labora un porcentaje significativo el indocumentado
mexicano.
Un rasgo distintivo de la población inmigrante en Arizona es que es
mucho mas alto el porcentaje de inmigrantes de origen mexicano que en
el porcentaje a nivel nacional. En Arizona, los 610 mil inmigrantes de
origen mexicano significaban en 2006 el 65.9% de todos los inmigrantes
en Arizona y el 91.7% del total de inmigrantes latinos en Arizona. A nivel
nacional los porcentajes correspondientes en 2006 eran de 30.4% y 64.3%
respectivamente. Impacto económico y social del hostigamiento legal
contra los inmigrantes mexicanos en un contexto recesivo en Arizona y
Estados Unidos. La predominancia de mexicanos en la población
inmigrante de Arizona es un rasgo significativo ya que podría sugerir que
una proporción importante de su población inmigrante es indocumentada
en comparación con los porcentajes en el resto del país en general de
acuerdo con el estudio de Jeffrey S Passel (―The Size and Characteristics
of the Unauthorized Migrant Population in the U.S.,‖ Pew Hispanic Center,
March 7, 2006).
Jeffrey S. Passel estimaba que entre el 80% y el 85% de los inmigrantes
que llegaron a los Estados Unidos entre 1995 y 2005 son indocumentados
o ―no autorizados‖ (―unauthorized‖ es el concepto que usa J. Passel en
sus estudios) y que por lo tanto, los inmigrantes procedentes de México
son la mayoría (56%) de la población indocumentada en general,
porcentaje mas alto en el caso de Arizona por su vecindad con México,
con este estimado, el PEW Hispanic Center calcula que entre 400,000 y
450,000 eran migrantes indocumentados en Arizona en 2005, lo que
significa que del total de su población inmigrante, entre el 45% y el 48.0%
y entre el 6.9% y el 7.7% de su población total, respectivamente, son
personas indocumentadas. Estos porcentajes son considerablemente
mas altos que los que Passel estima como porcentaje de indocumentados
a nivel nacional del total de los inmigrantes (30.6%) y el (3.8%) del total de
la población de los Estados Unidos que es indocumentada. Este peso
mayor relativo del indocumentado en Arizona significa que la repercusión
de su ausencia en la fuerza laboral será mucho mas elevado que en
escenarios similares en otros estados del país.
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Debe también tomarse en consideración el peso de este segmento de
población como consumidores de bienes y servicios y su impacto relativo
en la demanda inmobiliaria. Es probable que la actual tendencia recesiva
sea mas profunda en Arizona que en otros estados ya que los costos de
diversos servicios como construcción, hoteles, restaurantes y
manufactura tendrán una tendencia a crecer, con poca disponibilidad de
mano de obra y presión por salarios mas altos que provocaran menos
competitividad de estos sectores y por lo tanto un efecto negativo que
impactara a toda la cadena productiva y de servicios. El otro impacto que
solo se podrá evaluar en el mediano plazo es el impacto futuro en la mano
de obra de Arizona debido al retorno a México de jóvenes y niños, -hijos
de trabajador indocumentado- que se van a México porque no pueden
permanecer sin sus padres en Arizona a pesar de ser ciudadanos de EU.
La distribución por edades de la población nativa de origen Hispano y los
hispanos inmigrantes son muy diferentes entre si y con el resto de la
población de Arizona. Cerca de la mitad de los niños y niñas latinos
nacidos en Arizona (47.4%) tienen menos de 16 años. Fuente: Pew
Hispanic Center January 23, 2008 Arizona: Population and Labor Force
Characteristics 2000-2006. Esto contrasta con los menores Latinos
inmigrantes que solo son el 9.4% de la población Hispana inmigrante y el
23% de la población en general de Arizona. Observándolo de otra manera,
había 1.4 millones de niños menores de 16 años en Arizona en 2006. De
ese numero, 599,000, o el 41.7%, eran Hispanos, la inmensa mayoría
nacidos en Estados Unidos. Un calculo conservador de un retorno a
México o en su caso reubicación en otro estado del 10 al 15 % de las
familias indocumentadas, significaría un mínimo de 10 a 20% de niños
menores de 16 años que seguirían a sus padres, lo cual podría afectar la
disponibilidad de mano de obra futura en Arizona.
Otro indicador que debe evaluarse con mas detenimiento es que casi el
70% de los Hispanos inmigrantes en Arizona se encuentran en edades
entre 25 y 64 años de edad, en su mayor parte en periodos muy
productivos como trabajadores, comparado con solo el 51.4% de la
población total de Arizona en ese periodo de vida productiva.

Cambio Demográfico significativo en Arizona desde el año
2000
El crecimiento de la población de Arizona entre el año 2000 y el 2006 fue
mucho más alto que el promedio nacional de EU. En total, la población de
Arizona se incrementó de 5.1 millones en 2000 a 6.2 millones en el 2006,
lo que significa un crecimiento de 20.1% en un periodo de seis años, este
crecimiento fue considerablemente mas alto que el incremento promedio
de la población a nivel nacional que fue de 6.4% en el mismo periodo.

Caída en el envío de remesas en 2007 y primer semestre de
2008 en 11 estados de la Republica: 2008 cerró con una caída
de más de dos mil millones de dólares.
47

De acuerdo con información de El Banco de México difundida en el diario
El Universal de la ciudad de México el 4 de febrero de 2008, once
entidades en México registraron una caída en la captación de remesas
que enviaron connacionales desde el extranjero, principalmente desde los
Estados Unidos. Michoacán, Jalisco y el Distrito Federal, fueron las
entidades que obtuvieron mayores remesas en 2006 pero en 2007 y 2008
fue visible la contracción de recursos enviados a estas tres entidades.
Además, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Querétaro,
Quintana Roo, Sonora y Tabasco tuvieron en el 2007 menos remesas
provenientes de los migrantes oriundos de esos estados y que radican en
Estados Unidos, en comparación con un año atrás. Durante 2006, la única
entidad que registró una disminución en la entrada de remesas contra un
año atrás fue Michoacán.
Una pieza importante en el rompecabezas de remesas enviadas hacia
México en el 2007 fue el Distrito Federal que en un año pasó de la quinta a
la séptima posición, al ser desplazado por Puebla y Veracruz. La capital
de la República registró en 2007 una caída de 167 millones de dólares en
comparación con 2006. En los ―Ingresos por remesas familiares
distribuido por entidad federativa‖, correspondiente a 2007, presentado
por el Banco de México, a pesar de la contracción de recursos de 6%,
Michoacán continúo como el mayor receptor con 2 mil 263 millones de
dólares.
Guanajuato registró el segundo sitio en 2007 con 2 mil 143 millones de
dólares superiores a los 2 mil 100 millones de dólares que contabilizó en
2006. En el tercer escaño, por primera vez superando los 2 mil millones de
dólares, se ubicó el estado de México, entidad que contabilizó 2 mil 23
millones de dólares, contra los 1,993 millones de dólares de 2006.
El cuarto lugar en el 2007 en captación de remesas fue para Jalisco al
recibir 1,937 millones de dólares, cifra inferior a los 1,957 millones de
dólares de 2006.
Por primera vez en la medición, Puebla alcanzó la quinta posición de la
cual desplazó a la ciudad de México. Los migrantes poblanos enviaron a
sus familiares 1,495 millones de dólares, cifra superior en 8% a los
registrados en 2006. En sexto sitio se posicionó Veracruz, entidad que
alcanzó 1,473 millones de dólares, cifra mayor a los 1,435 millones de
dólares del mismo nivel del año pasado. Al séptimo escaño descendió la
ciudad de México que captó el año pasado 1, 372 millones de dólares,
desde los 1,539 millones de dólares que había recibido en 2006. De
acuerdo con el Banco de México, las remesas en el 2007 mostraron un
estancamiento una vez que se contabilizaron 23 mil 979 millones de
dólares.
Termina el reportaje de José Arteaga citado, puntualizando que ―los
mexicanos que viajan a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir
que no encuentran en su patria se han enfrentado a mayores medidas de
seguridad en la frontera, restricciones para trabajar en Estados Unidos.
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La información de Banco de México consignó a 21 entidades que tuvieron
un ligero repunte en esos recursos‖.

Costos de envíos de remesas y préstamos de alto costo en
Arizona
Un aspecto financiero vinculado al costo relativamente alto del envío de
remesas es el hecho de que también existen costos altos para millones de
trabajadores que no cuentan con cuentas bancarias y que necesitan
cambiar sus cheques de sus salarios en establecimientos que cobran
altas tarifas por cambiar su cheque o reciben prestamos sobre sus
cheques futuros en cadenas como Pay Day Loans, Check&go,
CheckSmart, CheckAdvance, empresas de empeños y decenas de firmas
que cuentan con varios servicios bancarios básicos. De acuerdo con un
articulo publicado el 24 de enero de 2008 en el Wall Street Journal por el
expresidente William Clinton y Arnold Schwarzenegger, gobernador de
California puntualizan que ―el mercado para servicios financieros básicos
esta en gran apogeo. Hoy, el numero de empresas que cambian cheques,
los prestamistas que ofrecen prestamos por adelantado del futuro cheque
que cobrará el trabajador y las empresas de empeño que reciben títulos
de vehículos equivalen a mas del doble del total de franquicias de
McDonald en los Estados Unidos‖.
Clinton y Schwarzenegger indican que
―mas de 20 millones de
estadounidenses cobran mas de 60 mil millones de dólares de sus
cheques anualmente en este tipo de negocios con tarifas abusivas y
predatorias. Los trabajadores de jornada completa que no tienen una
cuenta de banco pagan en promedio 40 dólares por cambiar sus cheques
del trabajo. Además, estas empresas de prestamos de ―pago inmediato‖
venden 40 mil millones de dólares adicionales en pequeños prestamos
predatorios anualmente que imponen al deudor tasas de interés hasta 30
veces mas altas que el promedio de las tasas de una tarjeta de crédito‖. El
trabajador que no tiene cuenta bancaria y realiza pagos por cambio de
cheques y prestamos abusivos, desembolsa alrededor de 8 mil millones
de dólares anuales en comisiones y pago de intereses.
Considerando el numero creciente de este tipo de establecimientos en
Arizona
y
su
liderazgo
a
nivel
nacional
(en
el
sitio
www.mypaydaycashadvanceloans.com que es un directorio de este tipo
de negocios, existe un listado de 667 establecimientos en el estado de
Arizona) por el monto de cheques y pequeños prestamos en Arizona, que
supera con creces al segundo competidor que es el estado de California,
se puede deducir que un segmento importante de los clientes de estos
negocios predatorios y de altos costos es el trabajador mexicano
indocumentado y en general en muchas regiones de Estados Unidos, por
lo cual no seria sorprendente que de los 20 millones de estadounidenses
que utilizan este tipo de servicios financieros caros, por lo menos un 15%
sean trabajadores mexicanos indocumentados, es decir 3 millones de
trabajadores que estarían pagando 1200 millones de dólares en
comisiones e intereses.
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Liderazgo nacional de Arizona en el monto de préstamos en
efectivo por adelantado (Payday Loans) y algunas
aproximaciones a la importancia del mexicano indocumentado
como cliente ―cautivo‖ de estos negocios.
De acuerdo con una nota del diario Tucson Citizen del 29 de enero de 2008 firmada
en Phoenix por Jeremy Thomas de Cronkite News Service, Arizona tiene un
liderazgo nacional indiscutible en el monto de préstamos en efectivo adelantados
(pay day loans o unsecured cash loans) según fuentes citadas de la Oficina del
Censo de los Estados Unidos. Además tiene también primer lugar nacional en renta
de vehículos tipo camioneta o camión así como en la manufactura de bloques de
concreto, ladrillos y estructuras de cemento y varilla (trusses) que se usan en la
industria de la construcción. Observadores de la economía estatal indicaron que
estos datos reflejan a un estado en constante movimiento. Estos indicadores
proceden del último Censo económico que fue realizado en 2002 y que se lleva a
cabo cada cinco años. Los cuestionarios para 2007 ya han sido enviados a los
negocios pero no se tendrán resultados disponibles hasta por lo menos el año
entrante. Arizona tiene una ventaja amplia y liderazgo nacional en ―prestamos en
efectivo no asegurados (unsecured cash loans), una categoría que comprende
mayormente establecimientos de préstamos en efectivo adelantados, conocidos en
ingles como ―payday loans‖. En Arizona, estos negocios reportaron en 2002
ingresos por 4 mil 700 millones, mucho muy por delante del segundo lugar ocupado
por California con un monto cercano a 3 mil millones de dólares. Esta diferencia con
California que tiene una población seis veces mayor que Arizona (37.7 millones en
2007 y Arizona un poco mas de 6.2 millones en 2006) puede tener varias
explicaciones, una de ellas que Arizona tiene un alto porcentaje de personas sin
cuenta bancaria, muchos de ellos, trabajadores indocumentados temporales y con
alta movilidad y rotación laboral dentro del estado.
La hipótesis que explicaría el hecho de que California tenga casi cinco
veces mas indocumentados que Arizona pero menos relevancia de los
negocios de cambio de cheques y prestamos rápidos en efectivo, seria
que en California se ha dado una mayor bancarizacion relativa entre los
indocumentados debido al involucramiento de muchos bancos para abrir
cuentas sin importar la situación migratoria del cliente y que además no
existe un clima de hostilidad y rechazo al inmigrante como se percibe en
Arizona, situación que atemoriza e influye en los inmigrantes en Arizona,
que prefieren limitar sus salidas y actividades publicas.
―Los datos en cuestión los veo como resultado de ser un estado de
rápido crecimiento," señaló Tracy Clark, un economista con el Centro de
Análisis Económico JPMorgan Chase en la Universidad Estatal de Arizona
Center at Arizona State University en la Escuela de Negocios W.P. Carey.
"Este tipo de actividades son demandadas por personas que no pueden
establecer relaciones permanentes con un banco."
En nuestra opinión, las personas que no pueden establecer cuentas
bancarias no son necesariamente los trabajadores estadounidenses de
alta movilidad ya que independientemente de donde se encuentren no
existe impedimento para que pueden abrir una cuenta bancaria, hacer
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depósitos, usar su tarjeta de retiro automático o tarjeta de debito. Lo
mismo se puede decir de residentes legales o trabajadores con visa que
no tendrían obstáculos para contar con una cuenta bancaria excepto
quizá el caso de trabajadores agrícolas de visas temporales en regiones
aisladas
Nuestra hipótesis es que un alto porcentaje de los trabajadores sin cuenta
bancaria son los migrantes indocumentados de México que no cubren los
requisitos para abrir una cuenta a pesar de que se acepte la matricula
consular en muchos bancos. Es posible que el aislamiento del trabajador
agrícola y el temor de los indocumentados que residen en zonas urbanas
no les permitan establecer cuentas bancarias y recurren a este tipo de
establecimientos para cambiar su cheque, enviar remesas o pedir
prestamos en efectivo sobre sus futuros cheques.
Si se calcula que el 30 % de las personas en Estados Unidos que no
tienen cuenta de banco (―unbanked‖) o están con servicios financieros
caros o incompletos (―underbanked‖) son Hispanos, es decir entre 10 y
15 millones de personas del total de consumidores nacionales en esta
situación. Se puede hacer una cuantificación aproximada de los
mexicanos indocumentados o con permisos de trabajo temporales que
podrían ser parte de esta cifra de personas sin cuentas bancarias o con
servicios financieros deficientes y es probable que este segmento
mexicano a nivel nacional sea entre 3 y 5 millones de trabajadores, 3
millones sin cuentas bancarias y por lo menos 2 millones con servicios
financieros de alto costo.
Para el caso de Arizona, Carolina Reid, economista del Banco de la
Reserva Federal de San Francisco, California escribió un documento
titulado ―Reaching the Unbanked Market: Innovative Strategies to Help
Families in Arizona Achieve Financial Security‖ presentado en Arizona
CRA Banker's Roundtable in Tucson el 11 de agosto de 2006) donde cita
un estudio del Centro de Integridad Económica del Suroeste de 2003
donde documentó el crecimiento de los establecimientos de prestamos
rápidos en efectivo en el Condado de Pima y su impacto negativo en los
residentes de bajos ingresos, estimando que los residentes del Condado
de Pima pagan anualmente 20 millones de dólares solo en tarifas y cuotas
de estos establecimientos.
De acuerdo con Reid en su Documento (pagina 10) en el caso de los ―no
bancarizados‖ en Phoenix su distribución en el tipo de barrio es variada
pero en el caso de Tucson el mapa de los ―no bancarizados‖ coincide
estrechamente con los barrios y espacios urbanos donde radican los
inmigrantes mexicanos y puntualiza que el alto porcentaje de inmigrantes
mexicanos en Arizona sugiere la existencia de un amplio mercado de
personas no bancarizadas o con deficientes servicios financieros o ―subbancarizados‖.
Tracy Clark, economista ya mencionado, puntualizó que ―los residentes
de Arizona tienden a mudarse con frecuencia, lo cual explica que el
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estado tenga liderazgo en la renta per capita de camionetas, camiones y
vehículos recreativos. Compañías de camiones para mudanza como UHaul tuvieron ingresos de mas de 600 millones de dólares en 2002, lo que
significa alrededor de 113 dólares por residente‖. "Nuestra migración se
mueve dentro y fuera del estado‖ dijo Marshall Vest, un economista del
Colegio Eller de Negocios de la Universidad de Arizona. "Hemos tenido un
crecimiento vertiginoso, el auge de la construcción y los indicadores son
indicativos de eso."
Los indicadores muestran que la economía de Arizona es más
dependiente de la industria de la construcción que la mayoría de otros
lugares en la Nación. Arizona tuvo el primer lugar en la manufactura de
cimientos (truss manufacturing) y la manufactura de bloques de concreto
y ladrillo per capita en 2002. Los cimientos o estructuras de construcción
contabilizaron $223 millones de dólares en ingresos y los bloques y
ladrillos tuvieron un valor de 183 millones de dólares, todo en base al
Censo económico citado de 2002.
Este crecimiento de los indicadores se debió al auge de la construcción
(construction boom), que de acuerdo a los analistas no es viable que se
repita en el Censo económico correspondiente de 2007 debido a que las
estadísticas corresponderán a la caída del mercado inmobiliario de ese
año. La caída de la actividad económica en general afectara otros
sectores como restaurantes y gastos de consumo debido a que habrá
menos dinero disponible para gastar. Si se calcula que en Arizona viven
aproximadamente medio millón de personas indocumentadas, que una
sexta parte son menores de edad y un porcentaje aproximado de 20-25%
de las mujeres indocumentadas no trabajan, se estima que los
trabajadores activos mexicanos tanto hombres como mujeres en Arizona
podrían ser entre 250 y 300 mil personas, considerando que cierto
porcentaje de menores de edad están en la fuerza de trabajo así como un
numero indeterminado de mujeres que realizan trabajos informales
difíciles de cuantificar monetariamente.
Calculando que las remesas totales de los mexicanos trabajando en
Arizona en 2007 pudieron acercarse a mil millones de dólares, no seria
exagerado pensar que los cobros de comisiones por envíos y prestamos
rápidos supere los 120 millones de dólares anuales cuando se suman los
costos excesivos del cambio de cheques y los prestamos usureros en
esta floreciente industria de los negocios de cambios de cheques ya
mencionados. Si se toma en cuenta el calculo que hace Carolina Reid en
su estudio sobre el costo anual promedio de 800 dólares (pagina 6 de su
estudio citado) para las familias que usan regularmente los servicios de
los establecimientos para cambio de cheque, envío de remesas y pago de
cuentas de servicios públicos (utilities bills) en el caso de Arizona
cntando solo 200 mil trabajadores indocumentados con sus respectivas
familias usando estos servicios, se tendría un gasto anual aproximado de
160 millones de dólares.
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Si se toma en consideración que el pago de impuestos en Arizona de los
inmigrantes mexicanos ascendió a en total a 379.5 millones de dólares en
2002 y se estimaba que para 2007 llegaría a 556.1 millones de dólares de
pago de impuestos (suma de impuestos por ingreso y ventas) lo que
significa un aumento de casi 50% en cinco años, se podría estimar que
las remesas seguramente se aproximaron a mil millones de dólares hacia
finales de 2007, con una baja del promedio mensual de remesas durante
2007 por el impacto recesivo de la economía y la disminución de empleos
o salarios para el segmento de inmigrantes indocumentados mexicanos.
Como lo señaló el gobernador del Banco de México el 31 de enero de
2008 (Diario La Jornada, México, DF, ―prácticamente estancado, el monto
de las remesas en 2007‖, reportaje de Roberto González Amador y Juan
Antonio Zúñiga) al comentar que el escaso crecimiento de las remesas en
2007, es atribuible a varios factores, entre los que menciono cuatro: ―la
desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos y
especialmente de la industria de la construcción, que es una fuente
importante de ocupación para un numero elevado de trabajadores de
origen mexicano; los mayores problemas que han enfrentado para
emigrar a Estados Unidos ante una mayor vigilancia fronteriza en ese
país; las crecientes dificultades para que los migrantes indocumentados
encuentren ocupación, ante controles oficiales mas estrictos en los
lugares de trabajo, y la desaparición gradual en la estadística de remesas
del efecto alza, derivado de la mejoría en la cobertura y medición de esas
transacciones‖. Esta descripción coincide plenamente con la situación de
los trabajadores mexicanos indocumentados en Arizona.

Centros de préstamos en South Tucson ofrecen dinero rápido y
tarifas altas: los mexicanos son sus victimas
Como las flores silvestres después del monzón, los negocios de
préstamos están apareciendo a lo largo de las calles de South Tucson.
Son tantos, que el consejo ciudadano esta buscando restringir los
establecimientos. ―Ellos se aprovechan de la gente menos afortunada,‖
dijo el Consejero Ciudadano John García. Hay seis negocios de
préstamos en South Tucson, más o menos uno por cada 900 residentes.
La Alcaldesa Jennifer Eckstrom dijo, ―Esto es ridículo.‖
De acuerdo con el Centro para la Integridad Económica Southwest, 67 por
ciento de los centros de préstamos están a un cuarto de milla de las áreas
altamente pobres. ―Estas compañías están haciendo presas a las
personas que no lo pueden pagar,‖ dijo García. La idea detrás de los
centros de prestamos es dar a la gente adelantos en sus salarios en caso
de que una cuenta inesperada o una emergencia económica surja, sin
embargo, lo máximo que se puede pedir prestado son $500 por salario.
El proceso, a primera vista, parece ser sencillo. Todo lo que se necesita
es una identificación y un cheque en blanco. Los que piden el dinero
prestado deben de estar alertas de la letra pequeña. Estos negocios son
conocidos por cobrar tarifas muy altas. Eileen Sanders, gerente de la
sucursal de Quick Cash en 3313 S. 6th Ave., describe como son las
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tarifas. En Quick Cash, los clientes deben de hacer un cheque que incluya
la tarifa para poder tener su préstamo. Los clientes hacen su cheque por
lo que ellos pueden pagar, y el centro de prestamos les quita el 15 por
ciento. Lo que resta es lo que el préstamo es en total. Por ejemplo, una
persona necesita hacer un cheque de $588.24 para que le hagan un
préstamo de $500. El 15 por ciento parece ser una tarifa muy alta para
algunas personas, pero la ley de Arizona le permite a estos negocios
cobrar hasta el 36 por ciento, esto significa que el centro de préstamos
pudiera quedarse con el 36 por ciento de la cantidad en el cheque. Una
vez aprobado el préstamo, que también es conocido como una
presentación de un cheque aplazado, y el pago se va a vencer, Quick
Cash le regresa el cheque al cliente y este hace un cheque para ellos. A
menudo, es el 15 por ciento más el préstamo lo que hace que los clientes
regresen. ―Si no tienen la cantidad para el día que se vence el pago, nos
quedamos con el cheque hasta el próximo día de pago,‖ dijo Sanders.
Esto hace que el saldo de los que piden prestado se pase a un nuevo
préstamo. Si un cliente no puede pagar la cantidad que debe, Quick Cash
se queda con su cheque y le añade otro 15 por ciento de interés. Esto es
lo que ata a muchos, y hace que regresen cada día de pago. Los clientes
terminan pagando mucho más de lo esperado en Este centro de
préstamos/cambio de cheques es uno de los centros de préstamos que el
consejo ciudadano discutirá durante su junta el 3 de octubre de 2005.
Fuente: By Martin McClarron. Traducido por Matt Pepe. Page / Página 2.
EL INDEPENDIENTE September/septiembre 2005. El Independiente, UA
Journalism Dept. P.O. Box 210080 Phone: 621-3618 Fax: 621-7557. News
Editor: Marcee McKernan. Spanish/Border: Editor Juana Gyek

Compra de vivienda por los inmigrantes mexicanos en Arizona
Debe apuntarse que tanto inmigrantes documentados como
indocumentados también realizan compra de vivienda y propiedad
comercial en Estados Unidos. El Censo estadounidense del año 2000, la
población de origen hispano o latino en Arizona que incluye a mexicanos
y otras nacionalidades latinoamericanas alcanzaba un millón 300 mil
personas, de esta cifra, un millón de personas es población de origen
mexicano que incluye a personas de origen mexicano nacida en EU y los
inmigrantes nacidos en México. De este millón de personas, 600 mil
nacieron en Estados Unidos y 464 mil son inmigrantes procedentes de
México, de los cuales 180 mil son documentados y 284 mil
indocumentados.
En el estudio reciente (julio de 2007) coordinado por la doctora Judith
Gans de la Universidad de Arizona se indica que alrededor de medio
millón de personas están sin permisos de trabajo o sin autorización legal
en EU. Los datos sobre los patrones de ocupación de vivienda por la
población hispana indican que el 57% de ellos son propietarios de su
vivienda y el 43% restante son familias que rentan la vivienda.
Considerando el valor promedio de la vivienda en Arizona, el costo
promedio de renta mensual y el tamaño de la familia hispana, se estima
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que los inmigrantes gastan alrededor de 1500 millones de dólares
anualmente entre pago de hipotecas de sus viviendas y renta de vivienda,
800 millones de dólares corresponden a pagos de hipoteca y 700 millones
de dólares son de pagos de renta de vivienda. Otro aspecto a considerar
para tener una visión de la importancia del residente Hispano como
inquilino o demandante de vivienda rentada es el hecho de que los
Hispanos que son cabeza de familia tienen menos capacidad para
comprar casa o vivienda propia que los no-Hispanos (56.2% los Hispanos
en comparación con el 68.3% para todos los arizonenses).
Reflejando las tendencias generales de la asimilación económica, los
propietarios Hispanos de vivienda se incrementa a través de su tiempo de
radicar en los Estados Unidos, en particular, la tasa de propietarios de
casa se incrementa de 17.9% entre inmigrantes latinos que llegaron el
2000 a 72.0% entre los que llegaron antes de 1990. Otro rasgo distintivo
de los Hispanos en Arizona es que es mucho mas frecuente que vivan en
familia o familias más grandes. Alrededor del 90.3% vivían en casas con
su familia mientras el porcentaje para los arizonenses en general fue de
83.4%. También es menos frecuente que los Latinos vivan en familias de
dos miembros (solo el 14.1% mientras el 29.2% de los arizonenses son
familias de dos miembros) y es mucho mas frecuente que la familia Latina
tenga 5 o mas personas (43.3% mientras solo el 28.7% de las familias
arizonenses son de este tamaño).

Trabajador indocumentado mexicano, subsidio educativo de
México a EU y competitividad de la economía estadounidense:
el caso de Arizona
Son cientos de miles los trabajadores indocumentados que son un factor
esencial en la competitividad económica de miles de empresas
arizonenses en particular en regiones agrícolas y actividades
relacionadas con ese sector así como en el sector servicios y de la
construcción. En los últimos años, el dinámico sector de la construcción
inmobiliaria y en general de infraestructura urbana de muchas ciudades
arizonenses se beneficia de la mano de obra mexicana. Otro desarrollo
relativamente reciente en relación al indocumentado mexicano es la
política deliberada del sistema bancario estadounidense por hacerlos
clientes y participar en el jugoso mercado de la transferencia de remesas
a México. No se ha evaluado o contabilizado el total del monto de las
nuevas cuentas de banco abiertas por inmigrantes indocumentados en
Arizona y sus saldos promedios pero un calculo conservador seria de un
monto a nivel estatal entre 25 y 50 millones de dólares en nuevas cuentas
abiertas entre el 2002 y 2007 por los inmigrantes indocumentados que
anteriormente no tenían acceso al sistema bancario.
Escribe el economista David Ibarra Muñoz, exsecretario de Hacienda y
Crédito Público de México que ―en conjunto, los inmigrantes mexicanos
hacen un aporte neto positivo posiblemente pequeño al enorme producto
anual norteamericano y representan alrededor del 4% de la población
activa de ese país. Al ensanchar la fuerza de trabajo disponible, la
inmigración contribuye a mejorar el uso de capital y otros recursos de la
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economía norteamericana. Sin embargo, aparte de consideraciones
relacionadas con la preservación de la cultura y la identidad nacional, las
principales tensiones y contradicciones políticas nacen de los efectos
distributivos del fenómeno de las migraciones.
Desde luego, ganan los empleadores al disponer de mano de obra
abundante, de salarios bajos. Eso mismo hace más competitivos sus
costos, sea en los mercados internos o en los internacionales. Por contra,
en proporción acaso menor, pierden los trabajadores nativos al resultar
en alguna medida desplazados o al ver reducido el nivel y las alzas de sus
remuneraciones, principalmente en el segmento de ocupaciones de baja
calificación. Los fiscos federal y local pueden ser beneficiarios o
perdedores según que los impuestos pagados por los emigrantes
resulten mayores o inferiores al costo de los servicios que reciben,
aunados al gasto en seguridad fronteriza‖. Estos conceptos de David
Ibarra que son en general sobre la migración mexicana en los Estados
Unidos se aplican al caso específico del estado de Arizona. Es evidente
que Arizona ha logrado atraer industrias, crecimiento inmobiliario y
empresas de servicios gracias a la mano de obra mexicana
indocumentada. También es cierto que en los segmentos nativos de
arizonenses con baja calificación se recibe cierto impacto a la baja
salarial o lento crecimiento de los salarios debido a la presencia de
trabajadores sin documentos que no pueden presionar por salarios de
acuerdo a la ley o pedir aumento de sueldo.
Informaciones diversas indican que en la zona fronteriza crece la
migración de técnicos y personas con más nivel educativo formal –no
necesariamente desempleados en México- para trabajar en Arizona en el
sector servicios de poca calificación, industria de la construcción o como
empleados de salario mínimo.
Otro fenómeno detectado por analistas, es el crecimiento de la
emigración calificada de profesionistas que tienen demanda –médicos,
dentistas, enfermeras, educadores en varias ciudades y pueblos de
Arizona en especial en las ciudades de Tucson y Phoenix. Si se
contabiliza el costo educativo de estos migrantes para el gobierno de
México, especialmente en el perfil del migrante que tiene más de 9 años
de educación formal y que conforma la mitad de los migrantes actuales,
se puede hablar de un ―subsidio educativo‖ de México a los Estados
Unidos.
Este segmento de migrantes que se pueden incorporar a trabajos
semicalificados o calificados o que pueden recibir y asimilar rápidamente
entrenamiento por sus antecedentes educativos formales, es una forma
de subsidio a la economía estadounidense que no gastó en la formación
de personal que se ocupa en sus negocios y además con ―salarios bajos‖
que significa un subsidio real a la competitividad estadounidense y un
apoyo a la estabilidad de la inflación con bajo crecimiento de los salarios
del personal poco calificado. Esta tendencia se ha fortalecido en el
periodo 2000-2008y cada vez mas profesionistas mexicanos emigran a
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Estados Unidos, en su mayor numero para realizar trabajos menos
calificados y con frecuencia sin las visas adecuadas para trabajar. En el
caso de la emigración mexicana a Canadá es un fenómeno mas reciente y
que se ha manifestado con mas visibilidad a raíz de las leyes antiinmigrantes en Arizona y otros estados de EU y que empuja a los
trabajadores mexicanos a buscar nuevas alternativas en Canadá, además
con el aliciente de que es relativamente mas accesible para obtener visas
de trabajo o residencia permanente.
No es sencillo realizar un balance completo de todos los beneficios y
aportes del trabajador inmigrante en general a la economía y sociedad de
Arizona. En el caso de los inmigrantes que se han convertido en
ciudadanos estadounidenses, que son residentes permanentes en los
Estados Unidos o cuentan con permisos de trabajo se tienen mas
estadísticas y datos cuantitativos de sus salarios, tipo de actividad,
tamaño del núcleo familiar y detalles de su comportamiento como
consumidor, historial de crédito, entre otros indicadores pero esta
información es mas difícil de obtener en el caso del inmigrante
indocumentado.

Las ganancias del Seguro Social de Estados Unidos y el papel
del trabajador indocumentado en la generación de dichas
ganancias.
Se define como inmigrante a toda persona que ha nacido fuera del
territorio de los Estados Unidos y sus territorios bajo su jurisdicción. La
complejidad de la medición de aportes existe cuando se trata de
inmigrantes indocumentados y esta situación se debe a varias razones,
una de ellas se debe que un porcentaje de estos inmigrantes trabajan en
el sector informal o por cuenta propia, en empleos formales sin ser
declarados por sus empleadores, también se observan casos de
inmigrantes indocumentados que trabajan con otro nombre, con números
de seguro social que pertenecen a otras personas o con documentos
falsos ya sea números de Seguro Social inexistentes o tarjetas de
residentes permanentes que son inexistentes.
De acuerdo a cifras citadas en mayo de 2006 por Robert McNatt y Frank
Benassi de la Firma Standard & Poor, la Oficina del Seguro Social de los
Estados Unidos retiene entre 6 mil y 7 mil millones de dólares en una
cuenta denominada ―archivo de ganancias en suspenso‖ (―earnings
suspense file‖) y que otros analistas han denominado ―Cuenta de
ganancias netas‖ (―net profit account‖) que son dineros de declaraciones
de impuestos W-2 que no embonan o coinciden con un número de Seguro
Social correcto. Según los analistas citados, la inmensa mayoría de estos
números se atribuyen a trabajadores indocumentados que nunca podrán
reclamar sus beneficios. Diversos analistas concluyen que ese fondo de
―ganancias en suspenso‖ ha acumulado en 30 años más de 300 mil
millones de dólares, que en su mayoría podrían corresponder a las
aportaciones de los inmigrantes indocumentados al Seguro Social.
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Los aportes del inmigrante mexicano y la subjetividad al hablar
de ―costos mayores que los beneficios‖
Un factor ideológico que afecta el análisis objetivo es cuando la discusión
sobre aportes y costos del inmigrante a la economía de Arizona y Estados
Unidos en general, es parte del debate político-electoral y se presentan
datos parciales o particularidades de una región como la frontera o una
ciudad particular donde los indicadores no son representativos de las
cantidades y cuantificaciones a nivel estatal y nacional. En el caso de
Arizona confluyen ambos factores en la subestimación de los aportes y
beneficios del inmigrante en general y en especial del inmigrante
indocumentado. Existe cierta tendencia del debate político en Arizona que
tiende a sobreestimar los costos y gastos que origina el inmigrante
indocumentado. Además, que no se cuenta con suficiente información
sobre el numero real de trabajadores indocumentados, de cuantos de los
que teóricamente cuentan con servicios médicos y otros beneficios hacen
uso de ellos.
Se tiende a subrayar los costos generados en los Condados fronterizos
por cuidados médicos y hospitalización de los inmigrantes
indocumentados así como los costos en centros de detención y cárceles,
costos de los procedimientos legales y judiciales del inmigrante
indocumentado. En el caso de casi todos los condados fronterizos con
México de California, Arizona, Nuevo México y Texas se tiene la tendencia
a subrayar los costos que genera la presencia de los indocumentados y
cualquier aporte que exista de los indocumentados que se encuentran
activos en la fuerza de trabajo de la región y en general en la economía de
Estados Unidos, se subestima y minimiza.
Un estudio reciente de la Universidad de Arizona indica que si todos los
trabajadores que no son ciudadanos fueran eliminados de la fuerza de
trabajo en Arizona, el producto interno bruto del estado bajaría por lo
menos en 29 mil millones de dólares. Este grupo de inmigrantes
constituye el 8.2% de la fuerza de trabajo, en su mayoría trabajadores
indocumentados de acuerdo con el estudio citado. Este Estudio también
indica que el total de la fuerza de trabajo inmigrante (documentados e
indocumentados) genera cerca de 44 mil millones de dólares en el ingreso
estatal. Este ―ingreso" incluye el valor de los bienes producidos en la
industria, los salarios y las ganancias. La autora del estudio, la doctora
Judith Gans comentó "no estoy tomando una posición sobre la política
económica que deberíamos seguir‖," Judith Gas es la administradora de
un programa del Centro Udall para el Estudio de las Políticas Publicas en
la Universidad de Arizona. Recalco que ella ―solo muestra lo que esta en
juego‖. El estudio se basa en información de la Oficina del Censo de los
Estados Unidos y otros datos del 2004, el año más reciente con el que se
cuenta información mas completa. Se asume en el estudio que la mayoría
de no ciudadanos en el estado son inmigrantes indocumentados. La
autora citada reconoció que su investigación no contiene todos los
costos asociados con los inmigrantes indocumentados, pero manifiesta
que sí captó una cantidad significativa de dichos costos o gastos: "No es
58

el propósito de este estudio abordar la gran cantidad de asuntos e
implicaciones que rodean la inmigración indocumentada o deducir de
alguna manera que la inmigración indocumentada no es un problema,"
dijo la doctora Gans, autora del estudio que contó con fondos de la
Fundación Thomas R. Brown de Tucson. Esta Fundación proporciona
fondos para investigaciones académicas y promueve la educación sobre
asuntos económicos.
Los resultados de este estudio no le causaron sorpresa al señor Jack
Camper, Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara Metropolitana de
Comercio de Tucson. El Sr. Camper enfatizó que ―los negocios de Tucson
han sabido por mucho tiempo que los inmigrantes son una bujía
económica. La clave es como hacer para tener mas inmigrantes legales‖.
"Estos datos solamente hablan de la necesidad de tener un programa de
trabajadores huéspedes" dijo el dirigente empresarial Camper, quien
agregó "necesitamos arreglar de alguna manera la situación de 12
millones de inmigrantes indocumentados para sacarlos de las sombras‖.
Sin embargo, organizaciones que tienen agendas menos académicas
como el Centro de Estudios sobre Inmigración (Center for Immigration
Studies, CIS por sus siglas en ingles), con sede en Washington, D.C., y
que es un grupo que aboga por bajar el nivel de la migración, dijeron al
referirse al estudio de la doctora Gans, de que ―dichos estudios no ponen
suficiente atención a los costos en servicios básicos que generan los
inmigrantes indocumentados al estado de Arizona‖.
Steven Camarota, director de investigación del CIS argumentó que ―que
pasa con los costos del mantenimiento de carreteras, bomberos y
policía?" y acepto que ―existe algún beneficio a los nacidos en Estados
Unidos de los inmigrantes que trabajan en la economía pero parece ser
un beneficio muy pequeño y a expensas o en detrimento de los nativos
menos educados."
Mary Johnson (en su ensayo publicado en la pagina internet, The Senior
Citizens League, marzo de 2007, www.tscl.org./newcontent/102880.asp)
reconoce que el aporte de los indocumentados al Seguro Social ha
alcanzado 585 mil millones de dólares y rechaza cualquier forma de
reforma migratoria que legalice a los indocumentados ya que en su
opinión, al contar con un numero de Seguro Social valido cuando
regularicen su situación migratoria tendrían acceso a esos fondos.
Marti Dinerstein, analista del Centro para Estudios de la Migración (CIS
por sus siglas en ingles) se opone rotundamente al Acuerdo de
Totalización del Seguro Social de Estados Unidos con argumentos
similares a Mary Johnson en relación al costo de regularizar a los
trabajadores indocumentados pero además se rechaza al aspecto central
del posible Acuerdo de Totalización que primordialmente incluye a los
trabajadores mexicanos con residencia legal permanente que podrían
regresar en su jubilación a México y seguir gozando de sus derechos del
Seguro Social estadounidense (véase: Marti Dinerstein, ―Social Security
'Totalization' Examining Lopsided Agreement with Mexico" September
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2004). Martí Dinerstein al igual que otros colegas del mismo Centro, ha
promovido estudios claramente opuestos a la inmigración mexicana y a
cualquier esfuerzo por defender sus derechos, véase: Dinerstein, Marti,
“IDs for Illegals: The „Matricula Consular‟ Advances Mexico‘s Immigration.
Agenda,‖ CIS Backgrounder, January 2003.
http://www.cis.org/articles/2003/back303.html
Según Camarota ―los inmigrantes indocumentados son una fuga o costo
para la economía pero reconoció también que ―la mayoría de los adultos,
hombres de 40 años sin diploma de preparatoria que son blancos también
representan un costo fiscal‖. El estudio mencionado de la Universidad de
Arizona, hizo un cálculo económico de lo que pasaría en diversos
sectores económicos que despidieran o prescindieran de sus
trabajadores que no son ciudadanos estadounidenses. Los cálculos se
basan en que las plazas laborales disponibles serian ocupadas por
ciudadanos estadounidenses no calificados.

Sin la mayoría de los trabajadores no ciudadanos, el ejercicio
teórico del estudio mostró que se perdería en producto lo
siguiente:
● $6.56 mil millones de dólares de pérdidas en la construcción.
● $3.77 mil millones de dólares de pérdidas en el producto en la industria
manufacturera
● $2.48 mil millones de dólares de pérdidas en los servicios.
● $600.9 millones de dólares de pérdidas de producto en la agricultura
Y estas perdidas son explicables ya que el 43.3% de los trabajadores de
la Construcción (construction trades) son Latinos, 26.4% de la industria
manufacturera son Latinos, 25-7% de los trabajadores de preparación de
comida y servicio en restaurantes son Latinos, 64.2% de los trabajadores
en el campo, actividad pesquera y forestal son Latinos y el 49.7 % de los
trabajadores de limpieza en edificios y sus terrenos y el mantenimiento en
los mismos son Latinos. Estos datos se refieren solo al estado de Arizona
y la inmensa mayoría de estos trabajadores latinos son mexicanos. La
doctora Gans indicó que "ocupar estas vacantes especificas de trabajo
requeriría contar con un amplio numero de trabajadores de baja
calificación y el sistema educativo de los Estados Unidos produce un bajo
porcentaje de este tipo de trabajador de poca calificación‖. "Simplemente
no hay trabajadores suficientes en Arizona para ocupar estas vacantes de
empleo‖ añadió Gans."
Hasta finales de enero de 2008 no se han percibido amonestaciones
debido a la nueva ley de Arizona que castiga a empleadores que contraten
personas indocumentadas. Los especialistas no esperaban que los
empleadores de Arizona realizaran despidos a partir del 1 de enero de
2008, fecha en que entró en vigor la nueva Ley.
De acuerdo con el
estudio mencionado se estima que medio millón de migrantes laboran en
Arizona sin contar con el permiso de trabajo correspondiente. Datos del
estudio ―Arizona: Population and Labor Force Characteristics 2000-2006‖
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publicado por el Pew Hispanic Center el 23 de enero de 2008 indican que
en 2005 había entre 400 mil y 450 mil personas indocumentadas en
Arizona, de las cuales estaban integradas a la fuerza de trabajo entre 260
mil y 292 mil personas, lo que significa que entre el 7 y 8% de la población
de Arizona es indocumentada así como el 10% aproximadamente de su
fuerza de trabajo.
Los observadores aconsejan a los empleadores a no prejuzgar porque un
solicitante sea hispano. Abogados laborales indican a los empleadores a
ser cautelosos o crear suspicacia a menos que tengan conocimiento de
que un trabajador es indocumentado, La nueva Ley en vigor tendrá
influencia en las nuevas contrataciones pero el impacto real solo se
conocerá en 4 o 5 años en un contexto que es actualmente recesivo" dijo
el abogado Troy Foster, un experto en asuntos laborales de la Firma Legal
Ford & Harrison de Phoenix.

Aportes de los inmigrantes indocumentados al Seguro Social y
al pago de diversos impuestos sin recibir casi nada a cambio
Un documento del Centro para Políticas de Inmigración (Immigration
Policy Center publicado en noviembre de 2007) indica con acierto de que
con la intensificación del debate sobre la inmigración ilegal o
indocumentada, algunos intelectuales y ejecutores de políticas insisten
en la idea de que los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos y
que dependen fuertemente en apoyos, beneficios o subsidios
gubernamentales. Ninguno de estos reclamos se sostiene en los hechos.
Los hombres indocumentados tienen tasas de participación en la fuerza
de trabajo que son más altas que otros trabajadores. Además, todos los
trabajadores indocumentados no son elegibles para la mayoría de los
servicios gubernamentales pero pagan impuestos como trabajadores,
consumidores y residentes. (1)

Como todos nosotros, los inmigrantes indocumentados pagan
impuestos
Los inmigrantes indocumentados contribuyen a la economía de los
Estados Unidos no solo a través del trabajo que aportan sino también a
través de los impuestos que pagan. Se calcula que entre la mitad o tres
cuartas partes de los inmigrantes indocumentados pagan impuestos
federales y estatales sobre sus ingresos, impuestos del Seguro Social e
impuestos sobre atención medica (Medicare taxes). Y todos los
inmigrantes indocumentados sin excepción, pagan impuestos al consume
(sales taxes) (cuando compran cualquier cosa en una tienda o negocio,
por ejemplo) así como los impuestos sobre la propiedad (aun si solo
rentan una casa o apartamento). (2)
De acuerdo con el Documento Reporte Económico al Presidente de 2005,
los inmigrantes indocumentados trabajando ―en los libros‖ (―‗on the
books‖)…contribuyen al pago de impuestos pero no son elegibles para
casi todos los programas federales de asistencia publica así como para la
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inmensa mayoría de los programas Federales-estatales.‖(3) Este Reporte
citado indica que los inmigrantes en general ―contribuyen con dinero a
las tesorerías publicas pagando impuestos al consumo y a la propiedad
(estos últimos están implícitos en la renta de apartamentos o casas).‖(4)

Los Indocumentados y Seguro Social de Estados Unidos:
Contribuyentes Si, Beneficios y Ahorro No
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ha concluido que
los inmigrantes indocumentados ―son responsables de una gran
proporción‖ de los miles de millones de dólares que han sido pagados al
sistema del Seguro Social con nombres o números de seguro social que
no coinciden con los archivos de la Administración del Seguro Social
(don‘t match SSA records); pagos y dinero acumulado del cual los
inmigrantes indocumentados no pueden beneficiarse mientras continúen
siendo indocumentados.(5)
Hasta octubre de 2005, las ganancias reportadas en las cuales estos
pagos se basan y que son monitoreadas a través del ―Archivo de
Ganancias en Suspenso‖ (SSA‘s Earnings Suspense File (ESF) alcanzó
un total de 520 mil millones de dólares. (6)

Aun a Nivel Estatal, los Inmigrantes Indocumentados pagan
más en impuestos que los usos que realizan de servicios
gubernamentales
Un estudio de 2006 realizado por el Contralor del estado de Texas
concluyó que ―la ausencia del millón cuatrocientos mil migrantes
indocumentados estimados que laboran en Texas en el Año Fiscal 2005
hubiera sido una perdida de 17.7 mil millones de dólares de nuestro
producto estatal bruto. Los trabajadores indocumentados aportan $1.58
mil millones de dólares en ingresos para el estado, lo cual es mas que los
$1.16 mil millones de dólares en servicios estatales que reciben.‖(7)
De igual manera, estudios realizados en 2007 en el Centro de Políticas
Publicas de Oregon, estimaron que los inmigrantes indocumentados en
dicho estado, pagan los impuestos estatales, impuestos sobre salarios e
ingresos, impuestos sobre propiedad así como impuestos federales al
Seguro Social
e impuestos por servicios médicos., montos que
totalizaron entre 134 millones de dólares y 187 millones de dólares
anuales. Además, los impuestos pagados por los empleadores de Oregon
a nombre de sus empleados indocumentados, alcanzó un monto entre 97
y 136 millones de dólares anuales. El Reporte abunda en el sentido de que
los trabajadores indocumentados no son elegibles para el Programa
Estatal de Salud, estampillas de comida y prestamos temporales en
efectivo (8)
De igual manera, un reporte de 2007 del Proyecto de Políticas del estado
de Iowa concluyó que los ―migrantes indocumentados pagan un monto
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estimado de 40 a 62 millones de dólares en impuestos estatales cada
año.‖ Además, ―los inmigrantes indocumentados trabajando como dados
de alta (―on the books‖) en Iowa y sus empleadores también contribuyen
anualmente con una cantidad estimada entre 50 y 77.8 millones en
aportaciones al Seguro Social federal y a los servicios de atención medica
(Medicare) de los cuales jamás se van a beneficiar. Mas que afectar o
drenar los recursos estatales, los inmigrantes indocumentados están en
algunos casos subsidiando (subsidizing) los servicios a los que solo
pueden tener acceso los residentes documentados.‖ (9)

El gasto de los indocumentados promueve más dinamismo y
fortalece la economía
El poder de compra como consumidores de los inmigrantes
indocumentados —lo que ellos gastan en bienes, servicios y vivienda—
no solo crea nuevos empleos sino que provee con ingreso adicional a los
gobiernos locales, estatales y federal a través de el pago de impuestos de
consumo, por salarios, por actividades empresariales y de propiedad. En
otras palabras, el gasto de los inmigrantes indocumentados tiene un gran
―efecto económico multiplicador‖. Por ejemplo, en un estudio del 2002
realizado por el Center for Urban Economic Development de la
Universidad de Chicago encontró que ―los inmigrantes indocumentados
del área metropolitana de Chicago gastaron $2.89 mil millones en 2001.
Estos gastos estimularon gastos locales adicionales por 2 mil 560
millones de dólares,‖ Sumando un total de 5 mil 450 millones de dólares
en gasto adicional, equivalente al 1.5% del producto regional bruto. Este
gasto sostuvo 31 mil 908 empleos en la economía local. (10)
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5 Office of the Inspector General, Social Security Administration,
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INFORMACION BÁSICA DEL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA
COORDINADO POR LA DOCTORA JUDITH GANS EN 2007
EN NUMEROS:
Este estudio de la Universidad de Arizona midió los costos económicos y
beneficios de los inmigrantes legales y de otro tipo en la economía del
estado.
Enseguida se muestran algunas cifras claves basadas en Información
censal del 2004:
● $43.77 mil millones de dls en producto estatal debido a la fuerza de
trabajo de los inmigrantes en el estado.
● $29 mil millones: de dólares de Producto procedente de trabajadores no
ciudadanos, en su mayoría indocumentados.
$1.41 mil millones de dólares en costos al estado por todos los
Inmigrantes en educación, atención medica (incluyendo deudas en los
hospitales) y labores de seguridad publica.
● $1.64 mil millones de dólares en impuestos estatales atribuible a todos
los inmigrantes
● $222.6 millones de dólares de ganancia neta entre aportes y costos de
los inmigrantes en todo el estado
No Ciudadanos: $29 mil millones de dólares Todos los inmigrantes: $43.8
mil millones de dólares Construcción: $6.56 mil millones de Dls.

------ o ------
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IV. D É C A D A S

Por Enrique Hubbard Urrea

SINOPSIS.- La Asociación de Diplomáticos Escritores ―ADE‖ se
complace en presentar a sus lectores una obra mas de uno de nuestros
fundadores e infaltables escritores de cada trimestre, quien ha venido
aportando durante más de 7 años, sus artículos e investigaciones sobre
diversos tópicos.
En esta oportunidad, el Embajador Hubbard comparte con nosotros
un importante cúmulo de vivencias, que como el título dice, abarcan
varias ―DÉCADAS‖.
En esta breve Sinopsis, podemos leer lo que el autor desea
adelantarnos acerca de lo que encontraremos en su obra; pero también
nos ―amenaza‖ con su continuación, lo que vendría a cubrir las últimas
etapas de su vida profesional. Damos paso a los comentarios del
Embajador Enrique Hubbard Urrea:
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“Aunque he continuado practicando el placer de escribir, Décadas
se mantiene solitario como el único trabajo de su clase de entre los
publicados. El ensayo sobre nacionalidad y su enfoque didáctico muestra
claras diferencias respecto de la narración sobre Belize, mientras que mis
acostumbradas aportaciones a la revista de ADE llevan su propio color,
tanto en el contenido como en el tratamiento notoriamente festivo de
temas contemporáneos dignos de mejor suerte.
Es más fácil encontrar lo que Décadas no es, que encuadrarlo o
definirlo. Estrictamente hablando no es una autobiografía, aunque sin
duda el hilo narrativo sigue la vida de alguien que es fácil identificar,
sobre todo quienes han conocido los numerosos apodos que he
disfrutado a lo largo de mi existencia. Tampoco es lo que mi padre
llamaba "historia patria de El Rosario", aunque describo cariñosamente a
mi pueblo, a sus vecinos importantes o chuscos, incluso a los que son
importantes precisamente por ser chuscos. Sin embargo, de lo que se
trata primordialmente es de hacer un reconocimiento a ciertos personajes
que distinguen al pueblo por su brillante cultura, erudición, triunfal
carrera y conquista de los ámbitos nacional e internacional, empezando
por mi propio padre.
Décadas se publicó con cierta prisa, debido a la ya avanzada edad
de mi papá. Era para mí importantísimo que el viejo alcanzara a leer lo que
de él pensaba, tanto porque hasta cierto punto continuaba yo su obra
literaria, como porque le dije por escrito lo que se me dificultaba mucho
expresar en voz alta. Tuve suerte, leyó el manuscrito y constató allí mi
admiración, cariño y eterno agradecimiento.
12

En la foto aparecen varias generaciones: De izquierda a derecha la actriz y cantante Irma
Dorantes, el actor y cantante Pedro Infante, don Carlos Hubbard Rojas, Alberto Urrea Murray y
abajo, el niño Enrique Hubbard Urrea.

66

Finalmente, dejé abierta la puerta para futuros trabajos ya que
apenas toqué mis inicios en el Servicio Exterior Mexicano. Tengo en el
tintero material para otras décadas que cubrirán la experiencia de haber
servido en Brasil, Miami, el retorno a la patria, el breve periodo de
incorporación al gobierno de mi estado, así como la inigualable vivencia
de ser embajador, teñido todo con la riqueza cromática representada por
culturas, costumbres, lenguajes, música y culinaria distintas, no mejores
o peores, sólo diferentes, todas las cuales aprendí a respetar y querer.
Espero que la lectura de estas primeras Décadas, despierten interés
por las siguientes, cuando sea que encuentre el tiempo para plasmarlas
en el papel.
Dallas, Texas, 19 de marzo de 2009”.
“Desde hace varios años, cada vez que me reúno con familiares y
amigos por allá por mi tierra, El Rosario, Sinaloa, o cuando visito mi
querida Perla del Humaya y de igual manera converso con parientes y
paisanos, de una u otra forma se trata el tema de los escritos del Cronista
de la Ciudad Asilo, así como ciertas referencias leves a una incumplida
promesa de mi parte.
Don Carlos Hubbard (mi padre) produjo cuatro libros con
abundantes y ya clásicas narraciones sobre los Chupapiedras, así como
reflexiones sobre una convulsa época y los hombres y mujeres que la
protagonizaron, pero según algunos no agotó el tema y quisieran ver
nuevos dibujos escritos de mi pueblo y de su gente, pintorescos, incluso
chuscos, por el mismo tenor de esos cuatro volúmenes.
Sólo que nadie quiere echarse a cuestas la responsabilidad de
escribirlos y por ello no falta quien me pida que saque del tintero las
incidencias de esos personajes casi de leyenda.
Nunca he rechazado del todo la propuesta, tal vez incluso he
prometido atacar un día el tema, sin embargo hasta ahora usé el método
recomendado por cierta canción ranchera: a todos diles que sí, pero no
les digas cuándo.
Es en buena medida ese compromiso el que me ha llevado a tratar
de ordenar ideas, recuerdos y percepciones, de tal suerte que los
personajes inolvidables a que se refería la popular revista Selecciones,
adquieran vida a través del teclado.
Ahora bien, cumplir con ese compromiso no significa que renuncie
a escribir por el placer de hacerlo, es decir, a conversar con ustedes
sobre otros asuntos, casi siempre vivencias y remembranzas a mi juicio
dignas de registro; y ello implica incluir descripciones y referencias a
cosas, casos y cuestiones no necesariamente de origen rosarense.
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Si hemos de considerar esto como una continuación, toda
proporción guardada, de la tetralogía ya citada, me reservo el derecho a
plasmar los sucesos y acontecimientos de mi época.
De esta guisa el resultado va a tener que ser policromo, como quien
dice tutti frutti.
Si al lector le gusta la nieve (helado) de sabores diversos y acepta
poner en su plato los frijoles, el arroz, la carne y el pescado juntos, se
apreciará mejor la narración, pues tendrá un poco de esto y un tanto de
aquello, servido uno al lado del otro.
Pero para empezar debo referirme a mi pueblo natal, porque estoy
convencido de que sólo a través de su conocimiento y comprensión
tendrán sentido algunas acciones y reacciones.
Como recurso narrativo enfocaré todo desde la perspectiva de un
protagonista central, personaje obviamente autobiográfico, tratado en
tercera persona por mera comodidad.
Lo de dividirlo en décadas amerita explicación especial.
Entre otras cosas, es evidencia de cierto pensamiento mágico, muy
acorde con toda una escuela literaria latinoamericana, que hace pensar al
protagonista que su vida acepta tal división.
Así, la década de los cuarenta (media década) representa la niñez
irresponsable, juguetona; los cincuenta cubren la etapa escolar aún en la
tierra natal; en los sesenta vemos la formación profesional, ya fuera del
terruño; los setenta son la fundación y estructuración de una nueva
familia; y los ochenta el despegue y consolidación de la carrera elegida,
es decir, el Servicio Exterior.
Ese hilo narrativo es solamente la excusa para encadenar viñetas,
no debe confundirse con el tema principal. Igual pude haber costurado
una manta hecha de retazos; concatenación más o menos ordenada de
cuentos; pero a mi juicio por ese camino sufriría la integridad del libro.
Es un bosque, sí, pero lo importante son los árboles.
Remarcaré, aunque sea de manera epidérmica, algunas figuras
sobresalientes y trataré de resistir la tentación de volver a tocar los temas
ya manejados, magistralmente, por mi padre.
Sólo haré referencia a la historia patria del rosario (así la bautizó él)
cuando pueda aportar algo, cuando crea poseer alguna información que a
él se le haya escapado, o que la inexorable marcha del tiempo le haya
impedido atacar.
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En algunos casos omitiré nombres o los diluiré a fin de proteger
reputaciones (y mi propia cara), pero de todos modos serán reconocibles
y tarde o temprano habrá por ahí algún reclamo airado (en portugués se
dice xingar ¿me explico?).
Son inevitables gajes del oficio.
De todos modos, el trato familiar e irreverente de nuestro pueblo
obliga a preferir los apodos sobre los nombres; incluso el protagonista
principal será identificado por sus diversos apodos.
A manera de ilustración puede hacerse referencia a aquel viajero
llegado a Matatán13 en busca de cierta persona. En la primera casa
encontrada se dirigió a un apoltronado ranchero al cual le preguntó por
Don José Lizárraga.

Escuchó éste la inquisitoria y meditó durante varios segundos.
“No, no me acuerdo de él, ¿no sabe cómo le dicen?”.
El viajero contestó “sí, creo que le dicen el Chíviri.
“¡Ah!, pos‟ entonces sí sé”, aportó alegre el matatense: “¡Po‟joy
yo!”.
Por último, podría decir que lamento cualquier malentendido, pero
en el lenguaje de mi tierra es mejor decir que nosotros nunca nos lamentamos”.

Finalmente, los invito a leer la obra completa que se
encuentra en la página principal de “ADE”, así como en
nuestra biblioteca electrónica, ingresando a la SecciónVentana “Obras Escritas y Artísticas-Novelas-Ensayos”.

------ o ------

13

Poblado del Municipio de El Rosario, Sinaloa.
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V.

EL LEGADO – LOS MALOS
Por Enrike Wyld
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La

Asociación de Diplomáticos Escritores ―ADE‖, se complace en
presentar a sus amables lectores la ocasión de enriquecer nuestro acervo
bibliográfico, al diversificar la lectura sobre diversos temas.
La ocasión representa una oportunidad para dar la bienvenida a la
obra más reciente del diplomático y escritor guatemalteco Enrike Wyld:
―El Legado-Los Malos”, quien tiene fama bien ganada, gracias al
cúmulo de obras escritas, en las que ha abordado géneros como el teatro,
la novela, el cuento, el ensayo y el periodismo de opinión.

En la Sección ¿Quién es Quién‖ de ADE, hemos insertado el
currículum vitae de Enrike Wyld, originario de Cobán, Guatemala, en el
que se destaca el éxito y los reconocimientos obtenidos por sus obras
teatrales conocidas como: “La Rafailita” y “La Chenta”; así como otras de
sus obras destacadas.
Acerca de la obra que hoy presentamos, el mismo autor nos guía
con lo escrito en su Introducción:
“Ha sido dicho que cada ser humano, al morir, deja el legado de su
experiencia terrenal en la mente colectiva de la humanidad. En otras
palabras, el concepto o la esencia de su tránsito por este mundo y el
auténtico valor de lo vivido en ese lapso queda como herencia para los
hombres y mujeres que nacen después de la muerte de la persona de que
trate.
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Cabe entender que el legado se aloja en la parte inconsciente de los
siguientes seres humanos. Es un tesoro que permanece ahí, en los
estratos profundos de la mente, con la potencialidad de alguna vez
actualizarse en la conciencia, según los vaivenes de cada devenir
individual.
Es el caso preguntarse si resulta útil realizar el esfuerzo de
compendiar un libro lo que se ha aprendido durante nuestra existencia
como humanos, en modo y manera que el tesoro llegue a la parte
consciente de algunos de los actuales y futuros hombres y mujeres. Esta
tarea, obviamente, ha de efectuarse en las postrimerías de nuestra vida
personal, cuando hemos alcanzado algún tipo de noción del concepto y
del verdadero valor de nuestra experiencia terrenal.
El punto quizás sea discutible, pero yo he decidido realizar este
empeño. Este libro es producto de tal intención”.

A continuación el autor discurre sobre sus ensayos filosóficos,
centrados en problemas existenciales, por ejemplo:
“EL HOMBRE.- En estricta verdad, el hombre solamente es un
campo de energía e inteligencia, definitivamente indivisible y
rotundamente ligado a los otros campos de energía e inteligencia que
parecen rodearle y apenas son su propia proyección. La manera como
estamos acostumbrados a percibir el universo es únicamente una
interpretación de los sentidos del cuerpo. Una ilusión. Empero, para
estudiarle dentro de la ilusión, es dable suponer al ser humano dividido
en tres “entes”: el espíritu, la mente y el cuerpo.
EL CUERPO.- Dentro del juego y la ilusión, el cuerpo humano
puede ser considerado más o menos como un automóvil. Es decir, un
vehículo conducido por el espíritu. A la vez, funge como una fidedigna
tarjeta de presentación en el universo físico para fines de localización y
comunicación.
Un error harto frecuente es identificarse con el cuerpo y llamarlo
“yo”. Una equivocación que, no obstante, sirve para algunas finalidades
del juego…
LA MENTE.Para efectos prácticos, la mente podría ser
considerada como una máquina computadora. Está al servicio del
hombre. En verdad, existe una sola mente y no muchas mentes
individuales.
No habría que dejarse engañar por la aparente
individualidad de la parte de la mente que cada uno de nosotros utiliza.
Igual que las consideraciones que se expusieron con relación al cuerpo,
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la mente no es separable del espíritu a menos de que se quiera caer en un
error de bulto.
Los errores que cometemos son siempre voluntad del espíritu y
sirven para que se plasmen situaciones que convienen a la buena marcha
del juego. Todo viene para bien…
EL ESPÍRITU.- El espíritu es la vida en sí. Es importante
comprender que la vida es indivisible en porciones, de modo que toda la
vida está presente en cada ser animado. Es inadmisible hablar de
separatividad en cuanto a la vida se refiere. Todos los seres son la vida
completa y cada uno la contiene en su totalidad. No hay separación entre
un ser y otro a no ser cuando los individuos crean ideas (cómputos
mentales) que dan nacimiento a aparentes separaciones. Una cosa son
las ideas y los juegos y otra la verdad.
Cuando un hombre crea una idea y la adopta como verdadera, la
registra en la maquinaria mental y de hecho ha creado también una
especie de ley (lo que dicta la idea) que él se impone a sí mismo y
solamente es removible o modificable examinando en forma consciente
todo el proceso de su creación, para finalmente tomar la decisión de
derogar (borrar) aquella idea…”

Estimado lector, le extiendo una atenta invitación para
leer la obra completa en la Página Principal de ADE (Algunos
Trabajos de Nuestros Colaboradores) o en su caso, en la
Sección-Ventana Obras Escritas y Artísticas-Novelas, Ensayos,
Obras Pedagógicas.

------ o ------
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VI. ILLINOIS BLUES
Por Guillermo Gutiérrez

Una de las características tradicionales del blues es la repetición
de líneas o frases y la contestación a éstas como una especie de llamadorespuesta. Este modelo de composición ajusta perfectamente al momento
político por el que atraviesa Illinois, entidad donde esa música germinó
gracias a la migración del sureste del país que forjó lo que es conocido
como el blues estilo Chicago.
La tierra de Abraham Lincoln fue escenario de un blues que refleja todas
sus manifestaciones primigenias. Hace unos días, el ahora ex Gobernador
de Illinois, Rod Blagojevich, fue retirado de su cargo por el Senado estatal
después de haberlo enjuiciado por aparentes irregularidades en el
ejercicio del poder. Tomando como base fundamental de la acusación
grabaciones telefónicas privadas, este órgano de representación
determinó también negarle la posibilidad de ejercer en el futuro cualquier
cargo público.
La historia, como los blues tradicionales, comienza con los sinsabores
cotidianos de un personaje que en 2002 fue electo Gobernador de Illinois.
Este abogado serbio-americano inició su carrera política como diputado
local durante los años 90 y pronto se convirtió en un rostro nuevo en la
política estatal. Su triunfo en las urnas marcó el fin del predominio
republicano de más de un cuarto de siglo en el Estado y despertó gran
expectativa sobre la política que el partido Demócrata desarrollaría en
uno de los principales motores económicos de la Unión Americana.
Simulando el uso de las guitarras eléctricas que impusieron los blusistas
de Chicago hace varios años para ―energetizar‖ la música nacida a lo
largo del río Mississippi, Rod Blagojevich inyectó gran dinamismo al
ambiente político de su entidad. Este novel personaje político, quien se
vio favorecido en su ascenso a la gobernatura por las conexiones que
tenía su mentor y suegro (Dick Mell) y por el escándalo de corrupción de
su antecesor republicano, George Ryan, pronto obtuvo el apoyo de la
gente debido a su carisma y a su arrojo para desarrollar programas
sociales, aún cuando no contará con los recursos suficientes para
desarrollarlos plenamente.
Con el paso de los años, el blues adoptó un tono melancólico ya que
Blagojevich comenzó a tener desavenencias políticas con diversas
personalidades y grupos, entre ellos con su suegro, con quien rompió
todos sus vínculos; igualmente, incumplió varias de sus propuestas por
falta de presupuesto y comenzó a afrontar acusaciones por su uso
desmedido del poder para asegurar beneficios personales
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El requinto más notable de este blues ocurrió a mediados del 2008,
cuando Antoin Rezko, uno de sus principales recaudadores de fondos y
patrocinador de su vida política, fue llevado a juicio debido al
otorgamiento de contratos del Estado como gratificación al apoyo que
brindó al gobernador. El caso concluyó con ciertas penalidades de
perjurio y cohecho en su contra, más no hubo ningún agravante contra
Blagojevich.
La nota de mayor intensidad la generaría el periódico Chicago Tribune a
principios de diciembre de 2008, cuando publicó una nota señalando que
investigadores federales contaban con grabaciones telefónicas que lo
implicaban en manejos administrativos inapropiados y abuso de poder.
Aunque el ex gobernador negó tales acusaciones, el 9 de diciembre,
agentes del FBI lo detuvieron al salir de su casa, acusándolo de actos
indebidos en lo que se refiere a contratación de empleados, obtención de
contratos estatales, nombramientos en consejos directivos de ciertas
empresas y recolección de fondos.
La agravante mayor anunciada por el Procurador General, Patrick
Fitzgerald, era que él y su coordinador de gabinete, John Harris,
intentaban vender al mejor postor la curul de Senador que dejó vacante el
ahora Presidente Barack Obama.
A partir de entonces, la música adoptó un tono más lento, emulando otra
característica del blues estilo Chicago: el uso de dedos de metal en las
guitarras o de saxofones como sostén de la parte más intensa en la
canción. Puesto en libertad después de pagar una fianza, el gobernador
apareció en público 10 días después de haber sido arrestado sólo para
declarar que era inocente y que lucharía con todos los medios a su
alcance para probarlo.
Llamados con falta respuesta en este blues fueron los hechos por la fiscal
del Estado, Lisa Madigan, quien pidió a la Suprema Corte de Illinois
remover a Blagojevich por ―discapacidad‖, y la posibilidad de elegir al
sustituto de Barack Obama en el Senado a través de voto directo. En el
primer caso, la propuesta se consideró infundada, en el otro se presenta
un hecho sorpresivo cuando el Gobernador Blagojevich nombra Roland
Burris, desafiando los llamados del Senado para bloquear cualquier
propuesta que él hiciera a ese cargo.
La parte final de esta historia se inició el 8 de enero, cuando el comité
especial creado al interior de la Cámara de Representantes del Estado
para analizar el caso solicita una audiencia especial de toda la Cámara
para votar sobre la destitución (Impeachment) del Gobernador. Esto
ocurrió al día siguiente y con una votación contundente se decide
enjuiciarlo. La instalación de los nuevos Representantes del Estado
ocurrida una semana después en este cuerpo colegiado confirma la
decisión previa en una votación similar.
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Ante la retahíla de acusaciones y opiniones en su contra, ya no sólo
dentro de la Asamblea del Estado, sino a nivel nacional, Blagojevich
insistió en considerarse inocente y víctima de un juicio apresurado. Su
defensa legal destacó además lo débil de las pruebas que lo inculpaban y
se refirieron en todo momento a un linchamiento político.
En lo que parecía el lucimiento final de un blues que estaba por culminar,
Blagojevich decidió llevar a cabo una estrategia de defensa en programas
de las principales cadenas de televisión, todo ello en lugar de estar
presente el Senado de Illinois en calidad de testigo aclarando sus
acusaciones y exigiendo, como lo hizo en la televisión, exponer la historia
completa de su caso.
Como culminación de su gira mediática, el 29 de enero se presentó ante la
sesión del Senado para emitir un mensaje en el cual reiteró la falta de
pruebas plenamente probadas; la imposibilidad de presentar una defensa
durante el juicio con testigos, y el uso de grabaciones telefónicas que
fueron sesgadas o no dadas a conocer con plenitud.
El veredicto ahora es conocido por todo el mundo. Blagojevich es el
primer Gobernador destituido por la Asamblea General de Illinois de
forma unánime: la Cámara de Representantes votó 117 a 1 y el Senado
(formado por 59 integrantes) avaló el veredicto. Esta decisión asemeja la
culminación de un blues que a través de un solo de voz pregunta si toda
esta escaramuza representa un verdadero cambio político para Illinois o
si, por el contrario, seguirá entonando la misma canción nuevamente.

------ O ------
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VII. CRISIS IGUAL A…SOLUCIÓN
Por: Ricardo Noguerón Silva

En los últimos años, México se ha preocupado por incrementar su
actividad comercial, sobre todo por incursionar en los mercados
internacionales promoviendo las exportaciones de su micro y pequeña
empresa. Sin embargo, los esfuerzos de abastecer al mundo con
productos de origen mexicano se han limitado a satisfacer las
necesidades del mercado norteamericano.
Como ya es por muchos sabido, México ha entablado relaciones
comerciales a nivel mundial por medio de tratados y acuerdos
comerciales que a todas luces, parecieran estar esperando a ser
explotados. En la actualidad, los empresarios mexicanos convergen en
que el mercado más accesible para introducir sus productos es el
estadounidense, debido a la cercanía geográfica que existe con este país
y la relativa facilidad con la que el empresario o ciudadano
norteamericano bien recibe a los productos mexicanos, además de la
simpleza en la gestión para ingresarlos.
Si bien el comercio exterior en México se ha convertido en una moda,
posicionándose la idea de que la exportación es la solución a la captación
de mayor capital para la empresa, sin embargo poco se hace para
incrementar la productividad nacional con el objetivo de abastecer el
mercado interno. Las consecuencias han sido tan graves que
frecuentemente se ha sufrido por el desabasto de algunos productos de
consumo, ocasionando el incremento de los precios en tales y logrando
con esto generar nuevas oportunidades para empresas y corporaciones
extranjeras que buscan estar más cerca de los mercados de América
Latina (incluyendo a México), Estados Unidos y Canadá, es decir,
mientras hacemos el intento por satisfacer una pequeña parte de la
demanda externa, otros se han apropiado del mercado interno y compiten
directamente en los mercados internacionales desde aquí mismo.
El empecinamiento del exportador mexicano al no desear ingresar a otro
mercado que no sea el norteamericano, difiere con los esfuerzos hechos
por el Estado desde hace ya algunos años, dándose a la tarea de
desaprovechar oportunidades que podrían ser de alto valor al ignorar las
necesidades del mercado nacional. La diversificación del mercado, ha
sido una de las acciones comerciales más antiguas y eficaces que el ser
humano ha desarrollado. En la época de las cavernas, el ser humano
satisfacía sus necesidades y deseos mediante la interacción recíproca
con otras comunidades o grupos, con los que podían intercambiar sus
productos por otros que les eran de suma importancia. De esta forma
lograban consumir una gran variedad de productos aprovechando las
distinciones entre las características de las sociedades de es época. Los
Aztecas los hacían de la misma forma expandiendo su influencia
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comercial hasta el sureste de México y en ocasiones llevaron sus
actividades comerciales hasta Centro América pero asegurando en
primera instancia el sustento y abasto de su población. Los antiguos
chinos, los fenicios, egipcios, mesopotámicos, griegos, romanos, etc.
repetían este patrón de conducta.
El resultado de los esfuerzos antes mencionados, concluye en el
desarrollo cultural de las sociedades de esa época, siendo de gran
importancia el incremento de su influencia sobre otras naciones,
fortaleciéndose económicamente. En la antigüedad el poderío comercial y
económico así como la influencia cultural que se ejercía entre los pueblos
del pasado, se veía reflejado en el intento por corroborar una supremacía
mediante las actividades bélicas. Hoy día, tal hecho se comprueba a partir
de en cuántos países se tiene influencia y qué tan bueno y extenso es el
aparato productivo de una nación.
Por su parte, México cuenta con una gran diversidad de recursos a los
que puede darles cause satisfaciendo a cualquiera que ostente una
necesidad importante, desde el abasto de recursos naturales, hasta el
ofrecimiento de servicios y mano de obra barata y calificada. Sin embargo
la ineficiencia y poco interés por su sector productivo, se reduce al hecho
de producir menos para vender a precios más elevados y solo a unos
cuantos clientes, sin importar quiénes den sustento al mercado interno.
¿A cuántos micro y pequeños empresarios hemos escuchado
orgullosamente hablando de sus éxitos en la exportación, desdeñando las
oportunidades ofrecidas por el mercado nacional? Yo a más de 30.
La crisis económica mundial ha puesto en evidencia lo anteriormente
dicho y nos ha dejado ver las debilidades de un México que requiere de
un equilibrio inmediato en el ámbito comercial, ya que de no haberlo,
podríamos entrar en un periodo prolongado de inestabilidad en lo que a
alguien se le ocurre la manera de solucionarlo. El deterioro de la
economía mundial nos ha mostrado el panorama real que vive
actualmente la economía mexicana.
En el 2008, según datos de la Secretaría de Economía, el total de las
exportaciones de México fue de 292,636.50 millones de dólares (mdd),
cifra que supera por 20,592.30 mdd a la del año anterior, del cual el
82.59% es dirigida a los Estados Unidos y el resto a países miembros de
la Unión Europea, ALADI y Centro América que representan otro 12.06%
de la venta internacional, mientras que el 5.35% restante lo representan
otros países en donde ni siquiera existe un tratado de libre comercio,
China, Panamá y Japón son ejemplo claro de ello. Con este último solo se
tiene un acuerdo comercial para el abastecimiento de productos
agropecuarios, aprovechado en su mayoría por las empresas
norteamericanas y canadienses establecidas en México y que pertenecen
a este rubro.
Por otro lado la Balanza de Pagos de México en el mismo periodo, nos
indica el incremento de las importaciones del 2007 al 2008 por 26,696
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mdd, cifra que es superior al incremento de las exportaciones
correspondientes a los mismos periodos y también claramente mayor a la
de los productos vendidos en los mercados internacionales por la
industria mexicana.
Si analizamos tales datos, nos daremos cuenta que el resultado de la
Balanza de Pagos nos muestra claramente la dependencia de los
mercados internacionales y que a su vez, la exportación e ingresos
adicionales como lo son el petróleo y las remesas no están dando
solución a la problemática del país, sino que al contrario, están
mermando a la industria nacional mediante el establecimiento de
empresas extranjeras y el olvido de la satisfacción de las necesidades
internas, haciendo cada vez más difícil competir en nuestro propio
territorio.
La diversificación del mercado incluye, además de la búsqueda de nuevos
nichos y aprovechamiento de los tratados comerciales existentes, la
satisfacción completa de los segmentos nacionales que pueden impulsar
el desarrollo y el comienzo de nuevas cadenas de valor que podrían
satisfacer a la industria nacional, en lugar de impulsarla hacia su
desaparición.
Si reflexionamos el por qué de una crisis económica en México, cuando
contamos con un sistema financiero nacional estable (ajeno pero estable),
una recaudación fiscal supuestamente eficiente, unas rebosantes
reservas internacionales (al menos así lo dice el Banco de México) que
pueden sustentar por un tiempo prolongado la constante subasta de
dólares, un presupuesto que intentar contener los índices de desempleo
mediante la aportación de fuertes cantidades de dinero hacia la industria
y manutención de miles de funcionarios públicos con salarios
millonarios, además de las fuertes erogaciones en tiempos electorales, si
en verdad analizáramos dichos temas, entonces… ¿porqué hay crisis en
México?
El simple hecho de depender en más de un 80% de los Estados Unidos,
“padre de la crisis mundial”, debido al capricho de los promotores y
exportadores mexicanos, la carencia de un objetivo como nación y la
sustitución de los sectores productivos nacionales por la inversión
extranjera para que al menos estos generen empleo, ha sumergido al país
en una serie de intereses y conflictos que de muchas maneras complican
la existencia económica y comercial de México.
De no buscar una forma diferente para encontrar nuevas alternativas de
mercado, teniendo como primera opción la satisfacción del propio, eso de
lo que tanto se enorgullece el micro o pequeño exportador mexicano se
desvanecería con el viento, frustrando cualquier expectativa de poder
ingresar al mercado interno, en el momento que éste desee dar solución a
la falta de competitividad internacional y la disminución de la demanda
externa.
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Para muchos, la crisis económica que se vive en la actualidad se ha
encargado de mostrar la realidad del país tal cual es. La solución se
encuentra en la capacidad de visualizar claramente las dimensiones de tal
hecho y comenzar a trabajar en las problemáticas más apremiantes.
Crisis igual a realidad, realidad igual a desengaño, desengaño igual a
trabajo y trabajo igual a solución. ¿Usted qué opina?

------ o ------

VIII. HACIA LA V REUNIÓN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS.
TRINIDAD Y TOBAGO 17-19 DE ABRIL DE 2009
Por Antonio Pérez Manzano
Estimados lectores, el multilateralismo se reaviva con acciones
como las reuniones al máximo nivel de representatividad, que han venido
desarrollándose en el marco de distintos organismos internacionales.
En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA) dichas
cumbres se institucionalizaron, encargándose a la Secretaría de Cumbres
de las Américas -que forma parte de los mecanismos institucionales del
proceso de Cumbres-, la realización de tareas de apoyo en la planeación,
implementación, difusión y seguimiento de los mandatos derivados de las
reuniones.
Como se recordará, en artículo anterior me referí a los aspectos
formales relacionados con la celebración de reuniones al más alto nivel
de representación política. En dicho artículo se ponen de relieve la
importancia y beneficios derivados de este tipo de reuniones; así como
los riesgos que conllevan ante posibles diferencias o enfrentamientos
entre Jefes de Estado o de Gobierno y sus posibles consecuencias. Entre
las opiniones a favor se destaca el siguiente párrafo: ―Con la práctica de
la diplomacia a tan alto nivel, se pueden apresurar aquellas
negociaciones consideradas como muy importantes; o bien, resaltar con
dicha presencia, el interés que determinado país desea conceder a sus
relaciones con otras entidades”.14
Antecedentes.- Bajo los auspicios de la Organización de Estados
Americanos (OEA), se han llevado a cabo las llamadas Reuniones Cumbre
14
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de las Américas, en cuyo seno se han abordado temas sobre seguridad
hemisférica, desarrollo, comercio, agricultura, educación, salud, combate
al terrorismo y otros. Por otra parte, se pone de relieve el papel de la OEA
en el Proceso de las Cumbres se ha venido transformando a lo largo de
los últimos 10 años, por ejemplo: En la Primera Cumbre de las Américas,
realizada en la ciudad de Miami en 1994, diversas organizaciones
internacionales contribuyeron con documentos y sugerencias que fueron
consideradas por los organizadores y participantes de la Cumbre. Este
fue el punto de partida del proceso de Cumbres que fue institucionalizado
en el marco de las relaciones hemisféricas y que busca acumular
experiencias, forjar un lenguaje común y acordar mandatos para la acción
colectiva en temas de interés regional.15
Posteriormente, la OEA tuvo un rol esencial en la preparación y
celebración de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, que se realizó en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1996. Las principales negociaciones
de la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre se realizaron en la
sede de la OEA, con el apoyo de este organismo como secretaría técnica.
Allí, se encomendó a la OEA a realizar importantes tareas en el
seguimiento de los mandatos. Asimismo, la OEA participó de forma
activa en el trabajo preparatorio de la Segunda Cumbre de las Américas,
que tuvo lugar en Santiago de Chile, en 1998, brindando ayuda técnica y
organizando reuniones preparatorias en distintas áreas como educación,
ciencia y tecnología, participación pública, y drogas, entre otras. El Plan
de Acción de la Cumbre de Santiago encomendó a la OEA la
implementación de gran parte de los mandatos, y en particular, le asignó
la responsabilidad de mantener ―la memoria institucional del Proceso de
Cumbres y de proveer apoyo técnico al Grupo de Revisión de la
Implementación de las Cumbres (GRIC)".
La Tercera Cumbre de las Américas tuvo lugar en la ciudad de
Québec, Canadá, en el año 2001, en la que se reconoció la función central
que la OEA en el apoyo del Proceso de Cumbres, y la importante labor de
la Comisión Especial de Gestión de Cumbres Interamericanas (CEGCI) de
coordinar los esfuerzos de la OEA en esta materia y como foro para que la
sociedad civil contribuya al proceso de Cumbres de las Américas. La
Secretaría del Proceso de Cumbres fue llamada a formular sugerencias
para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las
actividades de la OEA, de conformidad con las directrices que para este
fin fueron creadas; a trabajar en la vinculación de las reuniones
ministeriales y otras reuniones sectoriales al Proceso de Cumbres, a
distribuir la información que emane de éstas a los mecanismos de
seguimiento del proceso de Cumbres y a desarrollar actividades
específicas para evaluar la implementación.
En la Cumbre Extraordinaria de las Américas, que tuvo lugar en
Monterrey, México, en enero de 2004, los gobiernos suscribieron la
Declaración de Nuevo León, en la que manifiestan su agradecimiento con
15
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la OEA y su Secretaría General e hicieron un llamado a que las
organizaciones del Sistema Interamericano profundicen su apoyo y
presten asistencia en los preparativos para la Cuarta Cumbre de las
Américas. La Secretaría de Cumbres de las Américas tuvo un papel
fundamental en los preparativos para la Cuarta Cumbre de las Américas,
celebrada en Mar del Plata, Argentina en noviembre de 2005. En dicha
Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron para discutir el
tema: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la
Gobernabilidad Democrática”. 16
La Declaración y Plan de Acción de Mar del Plata instruyeron a la
Secretaría General a que continúe ejerciendo las funciones de secretaría
técnica, brinde apoyo a las reuniones del Grupo de Revisión de la
Implementación de Cumbres (GRIC), y a las reuniones ministeriales y
conferencias especializadas, coordine la participación de la sociedad civil
y asegure la divulgación de información sobre el Proceso de Cumbres y
los compromisos asumidos por los Estados. En el Plan de Acción de Mar
del Plata, las organizaciones del GTCC fueron llamadas a realizar tareas
específicas para el logro de los objetivos de crecimiento y gobernabilidad
democrática en la región.
Los preparativos para la realización de la V Cumbre de las
Américas, que tendrá lugar en Puerto España, Trinidad y Tobado, del 17 al
19 de abril próximo, comprenden una serie de actividades entre las que se
incluyen una serie de cátedras y mesas redondas sobre el tema; así como
un concurso de ensayos y cuatro reuniones ordinarias de delegados
representantes de los países miembros de la OEA, dedicadas a las
discusiones de la agenda de la reunión y otros detalles. Finalmente, del
23 al 25 de marzo, se celebró en Trinidad y Tobago, la Primera Reunión de
2009 de Oficiales Plenipotenciarios del Grupo de Revisión de la
Implementación de Cumbres.
Finalmente, como documento oficial de la V Cumbre, se ha
publicado el: “Proyecto de Declaración de Compromiso. Asegurar el
futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la
seguridad energética y la sostenibilidad ambiental” 17 de 11 páginas de
extensión, de cuyo contenido destaca el numerales 2.- “…estamos
determinados a continuar nuestra lucha contra la pobreza, el hambre, la
exclusión social, la discriminación y la desigualdad, que afligen las vidas
y las esperanzas de tantas personas en nuestro hemisferio…; 3.- “Por
consiguiente, renovamos nuestro compromiso con todos los pueblos de
las Américas, de mejorar la calidad de nuestras vidas, mediante la
adopción y ejecución de una estrategia interamericana de colaboración,
con el apoyo de las instituciones de las Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano, para aunar los esfuerzos de todas nuestras naciones, con
el fin de fomentar mayores oportunidades de empleo decente (sic),
mejorar la salud, el bienestar y la nutrición, ofrecer un mayor acceso a
16
17
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una educación de calidad, así como asegurar una energía adecuada y
sostenible y manejar responsablemente nuestro medio ambiente”.
Los enunciados anteriores se concentran en buena medida en
metas, consignadas en los capítulos siguientes:
“Promover la Prosperidad Humana.- en el que se ponen de relieve
la persistencia de
profundas desigualdades; especialmente en la
educación, los niveles de ingreso, la salud y el estado de nutrición, la
exposición al estado de violencia y el crimen y, el acceso a productos
básicos”.
Entre otros propósitos: “Promover la Seguridad Energética”.Desarrollaremos sistemas de energía limpios, accesibles y sostenibles…
“Promover la Sostenibilidad Ambiental”: Todo desarrollo social y
económico depende de la conservación y la protección del medio
ambiente…
“Reforzar la Seguridad Pública.- Estamos decididos a perseverar en
nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo y el crimen
organizado, en total acatamiento de las leyes internacionales, incluyendo
la referida a los derechos humanos, los refugiados y la ley humanitaria
internacional…”
“Reforzar la Gobernabilidad Democrática.- Todas nuestras
aspiraciones y metas para las Américas dependen de democracias fuertes
y de una buena gobernabilidad, el imperio de la ley y el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales…”18
Es de desear toda clase de éxitos y logros a la próxima Cumbre de
las Américas, con la esperanza de que sus resultados se concreten en
obras y acciones que beneficien en forma directa a los pobladores de
nuestra región, tan golpeados una y otra vez, por calamidades naturales,
por enfermedades endémicas y por las medidas económicas negativas
que les afectan y en las que no tuvieron nada qué ver y ante las cuales
poco pueden hacer. ¡Veremos!

------ o ------

18
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