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EDITORIAL
XIII ANIVERSARIO. 2001-2014
Estimados amigos, lectores de ADE, escritores que hacen posible la
presentación de cada uno de los números de nuestra revista electrónica. Expreso mi
mayor reconocimiento por la lealtad mostrada a la afición y al apego de escribir en
esta revista electrónica que gracias a la participación de todos está cumpliendo 13
años de circular en las redes electrónicas de buena parte del mundo.
Durante este periodo hemos enfocado nuestros esfuerzos al tratamiento de
temas de carácter internacional, principalmente relacionados con asuntos tan
importantes como la paz, el desarrollo, la solución pacífica de los conflictos y, sobre
muchos otros problemas nacionales, sin dejar de ver el lado de la sociedad
internacional en su conjunto.
Hemos seguido de cerca -y en estas páginas se ha analizado-, la propuesta de
las llamadas “Metas del Milenio”, lanzada en el ámbito de la Organización de las
Naciones Unidas; cuyo plazo está a punto de cumplirse y deseamos que las metas
propuestas también sean cumplidas. Al momento resulta obvio comentar que algunos
países no han realizado su tarea, específicamente en el sector de la salud, dado que en
algunos países del Continente Africano ha renacido la terrible enfermedad infectocontagiosa conocida como “ébola” y ante la expectación de gobernantes y
organizaciones de todo tipo, el mal se ha ido extendiendo y nadie sabe hasta donde
llegará.
Un panorama tan sombrío como al que antes se alude también afecta las
relaciones entre países. Todavía no se cierran las heridas por las muertes y
destrucción en la Franja de Gaza –de seguro tardarán mucho tiempo en sanar, si es
que eso llega a ocurrir-, cuando ya se recrudecen los enfrentamientos en Irak, primero
entre sunitas y shiitas y ahora, con cristianos envueltos en la cruzada de salvar al
mundo de los extremistas. Dicho problema no se agiganta, ni empequeñece por el
hecho de que en países vecinos se vivan dramas similares, incluso más antiguos. O
bien, porque en otros sitios de Europa como en Ukrania, considerados por algunos
como sociedades más civilizadas, continúe la muerte y la destrucción ocupando el
lugar del diálogo, la negociación y la consecución de la paz.
No obstante las amarguras que nos puedan producir los hechos anteriores, en
ADE también nos damos tiempo para compartir el buen humor de algunos de los
colaboradores; así como mostrar que profesionistas como los diplomáticos y sus
familias, enfrentan como cualquier otro ciudadano, las consecuencias de los
conflictos, las enfermedades y otro tipo de dificultades de la vida diaria. Esto lo
hacemos compartiendo narraciones relativas a nuestras experiencias en diferentes
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países y en ocasiones de manera histórica o novelada, o recurriendo a otros géneros
literarios.
No podemos dejar de mencionar que, coincidiendo con la publicación del
presente número de aniversario, se han dado a conocer los nombres de los ganadores
del “Premio Nobel de la Paz 2014”.

1

Kailash Satyarthi

Malala Yousafzay

El día 10 de octubre el Comité Noruego para el Premio Nobel anunció que la
distinción del Nobel de la Paz del presente año, recayó en dos luchadores sociales.
El Comité encontró los suficientes méritos en las dos personas arriba
mencionadas, para hacerse merecedoras al premio anual: “Es importante mencionar el
punto de que un hindú y una musulmana, un indio y una pakistaní, se unan en un
esfuerzo común por la educación y en contra del extremismo”.
Acerca de Kailash Satyarthi, activista de la India y presidente de la
organización no gubernamental “Marcha Global contra el Trabajo Infantil”, se ha
constituido en defensor de los niños explotados, siguiendo la doctrina y los métodos
pacíficos de Mahatma Gandhi, encabezando varias formas de protestas y
demostraciones -todas ellas pacíficas-, enfocándose en el problema de la explotación
de los niños con propósitos financieros. También ha contribuido con la organización y
desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de los
niños. Al respecto, el señor Thorbjoern Jagland, presidente del Comité Nobel noruego
agregó: “Se calcula que hay 168 millones de niños trabajadores en el mundo. En 2000
la cifra era 78 millones más grande. El mundo se ha acercado a la meta de eliminar el
trabajo infantil.”
El comunicado oficial del Nobel señala que, no obstante la juventud de Malala
Yousafzay, de origen pakistaní y religión musulmana, lleva luchando algunos años por
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Visto en http://nobelpeaceprize.org/ y http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates-2014/announce2014/

3

el derecho de los niños a la educación. Malala se convierte, de esta forma, en la
persona más joven en haber recibido un Nobel.
Su campaña a favor de la educación de las niñas en Pakistán, cobró aún más
notoriedad luego de recibir en octubre de 2012 un disparo en la cabeza de parte de un
extremista talibán por su activismo. Ha mostrado con su ejemplo que niños y jóvenes
también pueden contribuir a mejorar su propia situación", indicó el comité: "Ella lo
hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha heroica se ha convertido
en una portavoz líder en favor del derecho de las niñas a la educación."
Además de lo anterior, también nos alegramos de las otras distinciones o
reconocimientos de distinguidos científicos que con sus investigaciones ayudan a la
preservación del género humano y de la naturaleza; así como el premio concedido a
una de las bellas artes, como es la literatura, que en esta ocasión recayó en el escritor
francés Patrick Modiano, de 69 años, debutó en el panorama literario en 1968, con la
obra "La plaza de la Estrella", que ya se enmarcaba en la Francia ocupada por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial, temática que se convertiría en una
constante en su obra. La Academia sueca señaló que lo galardonan "por el arte de la
memoria con el que ha evocado los más incomprensibles destinos humanos y descubierto
el mundo real de la ocupación nazi en Francia.”

Para

que la celebración por el XIII Aniversario de ADE sea completo, me
complace acompañar algunos párrafos reseñando los artículos, ensayos y libros, que
forman parte de este número:
Como ya es costumbre, la colaboración marcada con el número I, corresponde
a la sección @@Charla Cibernética con el Emba…@@, a cargo del Embajador
Enrique Hubbard, quien en esta ocasión aborda un tema al que pone por título Let´s
Talk Turkey , en el que en el lenguaje y estilo acostumbrado, nos dice: “Hola, los
saluda el emba, con otro de sus (dis)gustados escritos sobre temas por él totalmente
desconocidos. Seguramente les sorprenderá que el título de esta historia esté en inglés,
pero la explicación los va a dejar más estupefactos que la lengua del encabezado. Resulta
que el emba ha decidido escribir (¡sabe escribir!) sobre un país que ha ido adquiriendo
relevancia internacional a causa de los conflictos que suceden en sus fronteras, y que
además es muy importante para México como parte del mecanismo de consultas
conocido como MITKA. Permítanme elaborar sobre esto. En el idioma de Shakespeare
cuando se desea enfatizar el deseo de hablar francamente se acostumbra decir “let’s talk
Turkey”, algo así como “hablemos a calzón quitado”, pero refiriéndose a ese peculiar
animal que devoran durante las festividades del “zanguiven”, es decir, el pavo. También
es el nombre en gabacho del país del cual quiere hablar el emba, de modo que el juego de
palabras indica que la conversación será franca y acerca de Turquía. ¿Estamos?...”
Además del anterior abrebocas, el Ministro Eduardo Héctor Moguel Flores,
nos obsequia la tercera y última entrega de la serie de trabajos en los que trata
profusamente el asunto de Kosovo y Metohija. Como se dice, el autor analiza
metódicamente conceptos como la “autodeterminación de los pueblos”, así como la
4

definición misma de “pueblo”, para darnos una idea de cómo está el proceso de dichas
entidades: El título “Estudio Sobre la Posición de México Respecto a la Cuestión de
Kosovo y Metohija. Crítica a la posición de México respecto a la cuestión de Kosovo y
Metohija.”
El texto inicia con una mención a “La autodeterminación de los pueblos es el
primero de los principios normativos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se encuentra incorporado en la fracción X del artículo 89
constitucional, que reza como sigue…”
Seguidamente, después de agregar el texto del artículo constitucional arriba
mencionado, con un sentido crítico agrega: “No se refiere a la autodeterminación como
a uno de los principios generales del derecho internacional, o normativos de la política
exterior mexicana (como prescribe el artículo 89 de la Constitución), sino como a un
derecho de libre determinación; siendo el problema que lo hace dentro de un contexto
que enfrenta a un estado extranjero democrático con una de sus minorías étnicas en
cuestiones de primordial importancia como su soberanía, su unidad nacional, su
integridad territorial y el reconocimiento o desconocimiento internacional de sus
fronteras, en circunstancias que acarrean trascendentales consecuencias en el ámbito de
la comunidad internacional.”
Hablando de memorias y olvidos, el Consejero del Servicio Exterior Mexicano,
Lic. Luis García y Erdmann, nos ofrece un relato muy descriptivo de su experiencia
profesional: “Vivencias en Tanzania. Hace Cuarenta Años.”
Como se deriva del título de esa época a la actual “ya llovió”, pero de todas
formas resulta interesante conocer las experiencias de García y Erdmann: “Hace 40
años llegué con mi esposa a Dar es Salaam, la Casa de la Paz, en mi segunda
adscripción. El Ministro Guillermo Corona Muñoz hacía poco había establecido la
embajada en Tanzania, por lo que todo estaba por hacerse; la Cancillería y la
Residencia eran dos habitaciones en el Hotel Kilimanyaro. Él y el canciller Rigoberto
Lizárraga Rendón vivían en hoteles, como lo hicimos nosotros más de dos meses, para
después estar en dos “house warming” -mientras los funcionarios de las Naciones
Unidas que las ocupaban estaban de vacaciones en sus países-, en un edificio a las
afueras de la capital, sin coche ni teléfono. Tenía que salir a la carretera a pedir aventón
para llegar a la ciudad, hasta que el gobierno me asignó una casa muy agradable con
jardín. Poco antes, a la embajada le proporcionó otra residencia que se destinó para la
Cancillería, pues la reglamentación socialista no permitía rentar directamente la
vivienda...”
Las manifestaciones artísticas también son parte de la familia del servicio
exterior y en esta ocasión –como en otros aniversarios-, Michele Johnston Sandoval,
esposa de diplomático mexicano, comparte sus gustos, conocimientos, habilidades y
destrezas en el campo del dibujo y la pintura. A la colaboración que acompaña al
presente número le ha titulado “Una Ventana del Alma. El Dibujo de un Retrato.”
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Las obras que la artista Johnston Sandoval nos muestra, van antecedidas de
una introducción, en la que nos dice: “El retrato es una forma única de arte, es la
representación de la vida, ya que muestra a las personas en un tiempo determinado y
deja una pequeña y poderosa historia que será relevante a través de la existencia.
Antes de la aparición de las cámaras fotográficas, la elaboración de un retrato era la
única forma para recordar a los seres queridos, y aunque el costo de las fotografías es
mínimo, no pudo terminar con el gusto por los retratos pintados. Si bien muchas
pinturas no son tan cercanas a una foto, sin duda el retrato conserva un gran valor por
sus méritos artísticos y cuando éste se termina tiene sin duda vida propia.”
Otro de nuestros infaltables colaboradores en cada número trimestral de ADE,
es el Lic. Ricardo Noguerón Silva, quien se aventura a realizar una amplia
investigación sobre un asunto que trae de cabeza al mundo. Su trabajo se titula
“Ébola: Desestabilización Global”. En el inicio del tema nos pone en contacto con esta
gravísima amenaza para la salud: “Descubierta en 1976, sin ningún tipo de cura, sin un
tratamiento efectivo y con una tasa de mortalidad media del 66% en sus principales
brotes, el virus Ébola, un Filovirus, es uno de las enfermedades más letales para el ser
humano. Se transmite por contacto directo con los líquidos corporales infectados, como
la sangre, la saliva, la orina, el esperma o los vómitos y su periodo de incubación es de 2
a 21 días. El virus causa estragos en el cuerpo humano y aunque sus síntomas son
variables, al comienzo se suelen caracterizar por fiebre alta, cansancio, dolor muscular
severo, diarrea, dolor abdominal y dolor de cabeza.
A la semana, suele aparecer en todo el cuerpo una erupción hemorrágica y las
hemorragias son severas en el tubo gastrointestinal, provocando que el infectado sangre
por la boca y el recto. Los afectados generalmente mueren por shock hipovolémico por
pérdida de sangre…” Se recomienda leerlo hasta el final.
Por su parte, Guillermo Gutiérrez Nieto, nos ofrece un novedoso análisis sobre
la burocracia, con su trabajo titulado: “La Burocracia de las Organizaciones
Internacionales”.
El artículo mencionado inicia de la siguiente manera: “El período ordinario de sesiones
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un evento
que de manera ininterrumpida se ha realizado desde 1945, año de creación de esta
organización. En años recientes, la compleja agenda internacional y el creciente número
de sus miembros ha motivado un efecto colateral al cual no se le ha prestado mucha
atención, pero representa un factor preponderante en su operación. Nos referimos a la
estructura y funcionamiento de una organización que actualmente está formada por
alrededor de 50 mil funcionarios públicos internacionales.
Esta burocracia internacional actualmente desempeña un rol fundamental y como en
cualquier otra organización evidencia tendencias y rasgos de comportamiento, que el
estudio de las relaciones internacionales ha marginado en sus análisis. Desde su
surgimiento ha sido concebida como una organización que obedece a voluntades
particulares (los Estados que las formaron) o valores entendidos (derechos humanos,
cuidado del medio ambiente, por ejemplo) y se consideró que no tenían poder, autonomía
o margen de incidencia, por lo cual no existe una arquitectura teórica sólida que permita
entenderlas como actores sociales y políticos.”
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Finalmente, el que esto escribe, su servidor Antonio Pérez Manzano, se dio a la
tarea de reunir en un solo documento, los libros y ensayos publicados en nuestra
revista, desde su aparición, hasta la fecha. “LIBROS EN ADE”, trayendo para ustedes el
siguiente mensaje: “Estimados lectores de la Revista Electrónica Trimestral de la
Asociación de Diplomáticos Escritores, como parte de las celebraciones por el XIII
aniversario de la aparición de “ADE”, me es grato invitarlos a efectuar un recorrido por
las obras publicadas en nuestra publicación; así como en otras secciones de la
correspondiente página Web, que como es de su conocimiento se distingue por las letras
y símbolos siguientes: www.diplomaticosescritores.org
A partir del surgimiento de nuestra publicación, en el mes de septiembre de 2001, nos
propusimos compartir con los lectores de distintas partes del mundo, tanto artículos
breves abordando temas diversos, como reseñas de libros de interés para estudiantes y
estudiosos de las relaciones internacionales. Del mismo modo, hemos ido insertando
algunos libros y ensayos escritos por diplomáticos de diferentes países, como una
alternativa a la tradicional impresión de obras por editoriales reconocidas.
Los trabajos que a continuación se enlistan, se pueden consultar en ADE, así como
copiar o imprimir (algunas pueden requerir autorización del autor), acudiendo a la
página principal de nuestra publicación, para luego dirigirse a una de las ventanas que
aparecen en el margen superior izquierdo de la misma, específicamente en la que dice:
OBRAS ESCRITAS Y ARTÍSTICAS, al ingresar aparecen clasificadas en Pedagógicas,
Novelas, Ensayos, Artículos, Arte, Fotografía y otros.”

EL EDITOR

APM/14/X/2014
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I.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: LET’S TALK TURKEY@@

Por Enrique Hubbard Urrea1

Hola, los saluda el emba, con otro de sus (dis)gustados escritos sobre temas por él
totalmente desconocidos. Seguramente les sorprenderá que el título de esta historia esté en
inglés, pero la explicación los va a dejar más estupefactos que la lengua del encabezado.
Resulta que el emba ha decidido escribir (¡sabe escribir!) sobre un país que ha ido
adquiriendo relevancia internacional a causa de los conflictos que suceden en sus fronteras,
y que además es muy importante para México como parte del mecanismo de consultas
conocido como MITKA. Permítanme elaborar sobre esto.
En el idioma de Shakespeare cuando se desea enfatizar el deseo de hablar francamente se
acostumbra decir “let’s talk Turkey”, algo así como “hablemos a calzón quitado”, pero
refiriéndose a ese peculiar animal que devoran durante las festividades del “zanguiven”, es
decir, el pavo. También es el nombre en gabacho del país del cual quiere hablar el emba, de
modo que el juego de palabras indica que la conversación será franca y acerca de Turquía.
¿Estamos?
A ver, ¿qué sabe usted de Turquía? Habría que recordar que ese territorio está dividido
entre Europa y Asia, con una parte que fue llamada Constantinopla, más tarde denominada
Estambul, de lado europeo, y otra en la orilla opuesta del Bósforo que se conoció por
muchos años como Asia Menor o Anatolia. Anatolia en griego significa “levante”. Los
nombres procedentes de Turquía evocan leyendas, aventuras y despiertan la imaginación,
como hablar de Troya, del Imperio Hitita o de Bizancio. Su territorio estuvo poblado desde
el neolítico, los hititas llegaron en la edad del bronce y construyeron un imperio que
abarcaba Mesopotamia y Siria. Fueron conquistados por los griegos que les llevaron la
cultura occidental, formaron parte del imperio romano oriental, fueron cristianos, pero hubo
en el siglo once un lento proceso de transformación de la Turquía cristiana y de habla
helénica a ser mayoritariamente de religión musulmana y de habla turca.
También fueron dominados por los mongoles, pero los otomanes los expulsaron y crearon
un imperio de tales dimensiones que su territorio abarcaba desde Marruecos hasta el Mar
Caspio y desde el sureste europeo hasta Somalia. El imperio otomano estuvo en el centro de
las interacciones entre el Este y el Oeste durante seis siglos.
La decadencia otomana comenzó al morir Solimán el Magnífico y la participación en la
Primera Guerra Mundial le dio el golpe de muerte. El imperio bajo la dirección de
un Sultán fue abolido el 1º de noviembre de 1922, mientras que el Califato (volveré sobre
esto adelante) pereció un año después. La República de Turquía fue fundada el 23 de
octubre de 1923. Aquí se puede mencionar que los soldados profesionales del imperio eran
llamados “Genízaros”. No viene al caso, pero se puede mencionar.

1

El autor es Embajador de México jubilado.
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La moderna república fue fundada por Mustafá Kemal Ataturk. El Tratado de Lausana
(1923) llevó al reconocimiento internacional de la nueva república como heredera del
imperio otomano. Hasta su muerte en 1938, Kemal Ataturk gobernó con un partido único,
el Partido Republicano del Pueblo, pero en 1950 triunfó en las elecciones el Partido
Demócrata, cuyo régimen tropezó con grandes problemas económicos y ello provocó la
primera intervención del ejército a través de un golpe de estado en 1960, sólo para regresar
el poder a manos civiles al año siguiente. A partir de ahí reinó la inestabilidad, hasta que en
1971 sobrevino otro golpe de estado que abolió el Parlamento. En 1974, Turquía se
embarcó en una acción militar en Chipre que dio paso a una crisis aún no resuelta, aunque
se haya creado la República Turca del Norte de Chipre.
Una sucesión de intervenciones del ejército, seguidas de gobiernos civiles, han
caracterizado la política en Turquía. En 1980 se dio otro golpe que de nuevo abolió el
Parlamento, instauró la ley marcial y se suspendieron todas las libertades. De las ruinas del
sistema surgió el Partido de la Madre Patria, que promovió medidas económicas razonables
y confirmó el acercamiento con Europa, pero la corrupción hizo presa de ese partido
también y de nuevo tuvieron que intervenir los militares, para entonces verdaderos garantes
del gobierno laico, a prueba de los extremismos religiosos prevalentes en otros países. Una
serie de crisis económicas llevaron al poder, finalmente, al ex alcalde de Estambul y actual
presidente Recep Tayyip Erdoğan, que si bien pertenece a un partido de tendencia
islamista conservadora, en realidad lo es a la usanza de los partidos democristianos
europeos y ello le ha garantizado el reconocimiento y acercamiento con la Unión Europea,
incluso inició en 2005 el proceso de adhesión a la UE, mientras que es miembro de la
OTAN desde hace varios años.
Erdogan ganó los comicios del pasado agosto en la primera vuelta, con el 52% de los
sufragios. Anuncia una “Nueva Turquía”, que tal vez pueda interpretarse como libre al fin
del tutelaje del ejército, a cambio de mantener laica a la república. No será fácil el futuro,
especialmente ante el eterno problema de los Kurdos y ahora el surgimiento del “Estado
Islámico” al otro lado de la frontera con Irak. Resulta irónico que el EI desee crear un
“califato”, cuando el último califato se dio precisamente en Turquía.
En fechas recientes, el EI ha tomado 24 poblados cerca de la localidad siria de Ayn El Arab
(justo en la frontera con Turquía), en una región mayoritariamente kurda en el norte de
Siria. Ello provocó una verdadera avalancha de refugiados kurdos que fueron aceptados por
Turquía en septiembre. Rodeado de países en guerra y de dos “catástrofes humanitarias”
en Siria e Irak, Turquía se ha convertido en un país refugio y origen de asistencia
humanitaria para diferentes poblaciones en la región.
Turquía sufrió su propia crisis cuando el extremista Estado Islámico capturó a 49 rehenes
en el consulado turco en Mosul, Irak, el 11 de junio. Por fortuna, a principios de octubre
fueron liberados, lo cual contrastó con las recientes decapitaciones de dos periodistas
estadounidenses y un trabajador humanitario británico, por parte del Estado Islámico. No
quedó claro de inmediato qué hizo Turquía a cambio de la libertad de los rehenes. Cabe
señalar que la posición de Turquía vis a vis la pesadilla geopolítica que reina en aquella
región es a su vez una pesadilla. Como miembro de la OTAN se pensaría que sus fuerzas
armadas estarían listas para cooperar en la campaña iniciada por Estados Unidos contra el
2

EI, mas sin embargo el Ministro de Defensa declaró enfáticamente que “no esperen
medidas inmediatas, a pesar de que el Parlamento ya autorizó lanzar incursiones en Irak y
Siria, así como permitir el paso de tropas de sus aliados.”
Peor aún, el Vicepresidente norteamericano Joseph Biden incurrió en un serio desliz verbal
durante una ceremonia de graduación, al señalar que Turquía había cometido un serio error
al permitir que combatientes cruzaran hacia Siria. Erdogan negó furioso que eso haya
acontecido y amenazó a Biden con desaparecerlo de su lista de amigos si no se retractaba.
Finalmente, habría que señalar que la creación del grupo de consulta MITKA acerca
notablemente a México y Turquía.
Durante su visita a Indonesia para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacífico, el presidente Peña Nieto informó que como parte de la
estrategia de acercamiento a las economías de Asia, México ha decidido formar parte del
bloque conocido como MITKA, conformado por México, Indonesia, Turquía, Corea y
Australia. MITKA es un mecanismo de cooperación y consulta que busca reforzar las
relaciones entre sus miembros.
México coordinó dicho mecanismo de 2013 a 2014 y organizó dos reuniones en la Ciudad
de México, en las cuales se discutieron temas como la Agenda de Desarrollo, Seguridad en
el Ciberespacio, Cambio Climático, Medio Ambiente, Derechos Humanos y Migración.
Y ahí está, ya hablamos (hablamos, dijo la mosca) francamente sobre Turquía, aunque
faltaría señalar que en materia de energía el potencial para la cooperación y el intercambio
es enorme, dada la riqueza energética de que disfruta Turquía, sobre todo en gas. Pero no le
den más alas al emba, de por sí es difícil detenerlo una vez que se encarrera, más lo será si
dejamos pasar la oportunidad que nos abrió al decir la palabra mágica, “finalmente”.
Saludes
El emba, turco y terco.
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II. ESTUDIO SOBRE LA POSICIÓN DE MÉXICO
RESPECTO A LA CUESTIÓN DE KOSOVO Y METOHIJA
CRÍTICA A LA POSICIÓN DE MÉXICO RESPECTO A LA CUESTIÓN DE KOSOVO Y METOHIJA.

Por Eduardo Héctor Moguel Flores.
TERCERA Y ÚLTIMA PARTE.
La autodeterminación de los pueblos

La

autodeterminación de los pueblos es el primero de los principios normativos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se encuentra
incorporado en la fracción X del artículo 89 constitucional, que reza como sigue:
“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las
siguientes:”
(…)
“X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así
como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos,
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política,
el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios
normativos: la autodeterminación de los pueblos
1
; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la
igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el
desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;2”

La comunicación de fecha 26 de febrero de 2008, sobre la posición de México ante
la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, se refiere, en su numeral 3, a la
autodeterminación de los pueblos de la siguiente manera:
“3. México estima que el derecho internacional aplicable a una
situación como la que se vive hoy en Kosovo, supone la búsqueda de un
equilibrio entre el principio de la integridad territorial que sustenta la
unidad nacional del Estado, y el derecho (sic)3 de los pueblos a la libre
determinación.”

1

La letra negrilla es nuestra.
Fracción enmendada por el decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero
y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el viernes 10 de junio de 2011.
3
La letra negrilla es nuestra.
2

1

Como se expone más adelante, ¡esa formulación no sólo es insólita en la política
exterior mexicana sino, también, temeraria!
No se refiere a la autodeterminación como a uno de los principios generales del
derecho internacional, o normativos de la política exterior mexicana (como prescribe el
artículo 89 de la Constitución), sino como a un derecho4 de libre determinación5; siendo el
problema que lo hace dentro de un contexto que enfrenta a un estado extranjero
democrático con una de sus minorías étnicas en cuestiones de primordial importancia como
su soberanía, su unidad nacional, su integridad territorial y el reconocimiento o
desconocimiento internacional de sus fronteras, en circunstancias que acarrean
trascendentales consecuencias en el ámbito de la comunidad internacional.
¿Se puede interpretar ello como el reconocimiento, por el Estado mexicano, de que
las “minorías” pueden ser consideradas “pueblos” en el ámbito del derecho internacional, y
que, en esa calidad, gozan del derecho de libre determinación sin estar vinculadas a un
proceso de descolonización y, además, aspirar a contar con su propia unidad territorial?6
4

Derecho sobre el que muchos juristas han dilucidado que tiene la naturaleza legal de ius cogens (como,
según ellos, lo muestra el hecho de que lo hayan aceptado 167 estados parte en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 160 estados parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales), por un lado, y sobre el que, sin embargo, aún no se ha dilucidado su eficacia jurídica, por el
otro. Cabe aclarar, no obstante, que la doctrina jurídica no es una fuente formal del derecho y que, por ella,
se entiende la opinión de los juristas prestigiosos sobre una materia concreta y, en el caso que nos ocupa, se
trata del derecho internacional público. En ese sentido, es de recordarse que, de conformidad con el artículo
38 de su estatuto, la C.I.J, al decidir las controversias que se le someten, aplica, entre otras fuentes, las
decisiones judiciales y la doctrina de los autores más calificados de los distintos países, como medio
subsidiario para la determinación de las reglas jurídicas. Además, cabe recordar que el derecho internacional
es convencional y que, aunque más de 150 países se hayan manifestado en ambos pactos sobre que la libre
determinación es un derecho, aún no han convenido que ese derecho sea una norma de ius cogens.
5
Debe tenerse presente la diferencia de matiz existente, en el idioma español, entre las expresiones “libre
determinación” y “autodeterminación”, y entre estas y la inglesa “self-determination”. Como contraste y a
título de ejemplo ilustrativo de su disparidad (quizá debida a los constantes problemas de interpretación y de
traducción de la mayoría de los documentos en el sistema de las NN.UU., redactados originalmente en el
idioma inglés y luego transcritos a los demás idiomas, incluido el español) puede ser, además, tomada la
versión en francés de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos,
sociales y culturales « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes » (que se traduce “Todos los
pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos”), o la rusa „Все народы имеют право на
самоопределение“ (que se interpreta como “Todos los pueblos tienen el derecho de autodeterminación”). Las
traducciones son del autor de este estudio.
6
En el caso que nos ocupa, el pueblo al que se refiere el comunicado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, es el que habita Kosovo y Metohija, que en su gran mayoría pertenece a la minoría albanesa y que
tiene, en esa provincia, predominio numérico sobre la población serbia y las minorías no albanesas. En ese
contexto, se puede, fácilmente, dilucidar que el claro propósito del comunicado no sólo es reconocer que el
derecho internacional aplicable a una situación como la que se vive hoy en Kosovo, implica el derecho a la
autodeterminación de la minoría albanesa en la provincia serbia, sino que cualesquiera otras minorías étnicas
en el mundo, en situaciones semejantes o parecidas a la de Kosovo; por ejemplo los abjasios (de Abjasia) y
los irættæ (de Osetia del Sur), en Grusia; los armenios (de Nagorno Karabaj) en Azerbaiyán; los tibetanos (de
la Región Autónoma del Tíbet) en China, etc. gozan, igualmente, de ese derecho.
También podría ser aplicable a los pueblos gitano y cosaco o en el caso de la llamada Zomia, una área
geográfica montañosa que algunos estudiosos asimilan en tamaño a Europa y en la que incluyen zonas
fragmentadas parte de la península Indochina, del norte de Vietnam y Laos, de Tailandia, del norte de
Myanmar, el suroeste de China (incluido el oeste de la Región Autónoma del Tíbet), así como el norte de la
India, Afganistán y Paquistán, ya en el macizo continental, donde habitan cientos de pueblos (tribus

2

Pero, en la práctica: ¿qué es lo que realmente significa ese enunciado? Al respecto,
cabe destacar que la teoría de la autodeterminación de los pueblos no nos permite hacer un
avance conceptual claro cuando se trata de pasar del principio normativo en sí a su
aplicación a los hechos. ¿Qué es la autodeterminación? ¿Es un derecho natural o mera
pretensión política? ¿Cómo la materializamos? ¿Con la búsqueda de un equilibrio con el
principio de la integridad territorial, como se pretende en el caso que nos ocupa? ¿Qué es
un “pueblo”? ¿Una asociación de individuos dentro de un Estado, una comunidad
indígena7, una minoría racial, un grupo de gente que habla el mismo idioma o practica la
misma confesión?8 ¿Acaso el derecho de un pueblo a decidir su propio destino9 conlleva el
derecho de secesión y, por ende, el de soberanía territorial10 (para hacer pleno el respeto de
los derechos inherentes a la autodeterminación)?11
independientes) del sureste de Asia que, al través de los siglos, han resistido o se han rehusado a formar parte
de algún Estado.
7
En su calidad de instrumento jurídico internacional vinculante, el convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo que trata, específicamente, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se
precisa, sin embargo, en el tercer párrafo de su primer artículo, que “la utilización del término pueblos (sic) en
este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los
derechos que pueda conferirse a dicho (sic) término en el derecho internacional”.
8
Se entiende por minoría racial (dentro de la demografía) al grupo humano, cuyos individuos presentan
características específicas comunes entre sí, sujeto a una categorización sociológica (basada en una
interpretación social) por pertenecer a una etnia distinta a la de la mayoría de los habitantes de la sociedad en
la que se encuentra. La misma categorización podría hacerse sobre el grupo de individuos que hablan el
mismo idioma, profesan la misma religión o que practican los mismos patrones culturales o folclóricos a pesar
de ser menos numerosos que el resto de la población del país que habitan. En ese sentido, los criterios para
establecer la pertenencia al grupo pueden ser la apariencia física, el origen común en otra región geográfica, la
lengua, la cultura o la posesión de un estilo de vida distintivo. Sobre el particular, en Europa (continente en el
que se encuentra la provincia kosovar) se prefiere usar, en general, el término de minorías nacionales (véase,
por ejemplo, el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales).
9
En noviembre de 1991, Peter Alexander Rupert Carington –Lord Carrington- preguntó, en el ámbito de la
Comunidad Económica Europea, a la Comisión de arbitraje de la conferencia sobre Yugoslavia, mejor
conocida como Comisión Badinter (por el apellido del magistrado francés que la presidía), compuesta por los
respectivos cinco presidentes de las supremas cortes de justicia de Alemania, Bélgica, España, Francia e
Italia: "¿Acaso la población serbia en Croacia y en Bosnia y Herzegovina, como uno de los pueblos
constitutivos de Yugoslavia, tiene el derecho de autodeterminación? Sobre el particular, en enero de 1992, la
Comisión resolvió que “… la población serbia en Bosnia y Herzegovina y en Croacia tiene aptitud legal de
acceder a todos los derechos concernientes a las minorías y grupos étnicos…” y que "las repúblicas deben
facilitar a los miembros de esas minorías y grupos étnicos todos los derechos humanos y libertades
fundamentales reconocidos en el derecho internacional, incluido, en su caso, el derecho para elegir su
nacionalidad”. No obstante, en el caso de la población albaneso-kosovar, ese claro criterio jurídico fue
abandonado por la mayoría de los miembros de la U.E. con el manifiesto propósito de evitar su aplicación en
Serbia y llevar a la independencia a su provincia kosovar. El subrayado de este párrafo, la letra negrilla y las
cursivas son nuestros. La traducción al castellano, del texto original en inglés, es del autor de este estudio.
10
Asunto distinto, pero no menos relevante para el territorio de la provincia serbia de Kosovo y Metohija, fue
la opinión de la Comisión Badinter respecto de los límites internos del territorio yugoslavo, en lo que ha sido
criticado abiertamente como “citación selectiva” de la constitución de la R.F.S.Y. para fundamentar su
injustificable división. Ello, debido a que ni los principios del derecho internacional público de respeto al
statu quo territorial y al uti possidetis ni, tampoco, las disposiciones del artículo 5 de la constitución
yugoslava de 1974, proveían justificación o respaldo jurídico alguno al enunciado sobre fronteras de la
Comisión.
11
La constitución de la República de Serbia, de 2006, no prevé la secesión de sus provincias autónomas (ni la
de Kosovo y Metohija, ni la de Voivodina). Las magnas cartas serbio-montenegrina y yugoslavas que la
precedieron tampoco tenían disposición alguna sobre la secesión de sus provincias.
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¿Acaso ese derecho también abarca la legitimación de la mudanza (violación de la
inviolabilidad) de las fronteras internacionalmente reconocidas del Estado del que se separa
la provincia?12 ¿Fue eso válido únicamente para los cerca de ochenta pueblos coloniales y
los once territorios fideicomitidos?13
¿Es válido para los diecisiete territorios no autónomos?14 ¿Qué pasa con los estados
libres asociados que están bajo protectorado?15 ¿Cuáles son los diferentes cursos que deben
tomarse en materia de autodeterminación en los casos, por un lado, de las comunidades
autónomas y, por el otro, de las que no lo son? ¿Debemos aplicar el derecho internacional
público o criterios de racionabilidad política?16
12

La doctrina considera que del derecho a la autodeterminación no puede derivarse el derecho de cualquier
grupo a la secesión. La secesión, al margen de ese principio, no es un derecho protegido por la comunidad
internacional ni deriva en el inmediato reconocimiento, por esa comunidad, de la soberanía territorial del
pueblo desavenido.
13
A continuación se citan los que fueron territorios (y pueblos coloniales) fideicomitidos a las entonces
metrópolis (que se mencionan, estas últimas, entre paréntesis): Camerún británico (Reino Unido), Camerún
francés (Francia), Nauru (Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido), Papúa Nueva Guinea (Australia),
Ruanda-Urundi (Bélgica), Samoa occidental (Nueva Zelandia), Somalia italiana (Italia), Tangañica (Reino
Unido), Islas del Pacífico –Marianas del norte, Marshall, Micronesia y Palaos- (EE.UU. de A.), Togo francés
(Francia) y Togolandia británica (Reino Unido).
El Consejo de Administración Fiduciaria de las NN.UU. que fue establecido, en 1945, para promover el
fomento de los habitantes de los territorios fideicomitidos y su desarrollo progresivo hacia su autogobierno o
independencia, suspendió formalmente sus operaciones en 1994, cuando Palaos –el último de los territorios
sujetos al régimen internacional de administración fiduciaria- obtuvo su independencia.
14
Las comunidades no autónomas son, en África: Sáhara Occidental (respecto de la cual España cesó su
administración en 1976; véase el tema relativo a este territorio en la segunda parte de este estudio); en el
Atlántico y el Caribe: Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Malvinas –Falkland-, Islas Turcas y Caicos, Islas
Vírgenes, Monserrat, Santa Elena (todas ellas bajo la administración del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) e Islas Vírgenes de los EE. UU. de A.; en Europa, Gibraltar (bajo la administración del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); en Asia y el Pacífico: Guam y Samoa Americana (bajo la
administración de los EE. UU. de A.), Nueva Caledonia y Polinesia Francesa (bajo la administración de
Francia; la última fue reinscrita en la lista de territorios no autónomos en 2013), Pitcairn y Gibraltar (bajo la
administración del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Tokelau (bajo la administración de
Nueva Zelandia).
15
Tenemos, como muestras, los casos de los Estados Federados de Micronesia, las Islas Cook, Niue y las
repúblicas de las islas Marshall y Palaos. Las Islas Marshall, Micronesia y Palaos (que formaban parte del
territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico) tienen pactos de libre asociación con EE.UU. de A., y las
islas Cook y Niue (que eran protectorados del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y luego
pasaron a Nueva Zelandia) con Nueva Zelandia, que tratan asuntos de gobierno, económicos y de defensa que
afectan esos países y los ponen bajo el protectorado de los últimos. El caso de los estados libres asociados es
distinto del de los Estados asociados, como las “Commonwealth” (mancomunidades) de las islas Marianas del
Norte y de Puerto Rico, que con todo y su mal traducido nombre en español (Estado Libre Asociado), se
encuentran territorialmente sujetos a la autoridad de los EE.UU. de A. en su calidad de área insular no
incorporada (es decir que no forma parte integral) de ese país; que está bajo su soberanía pero no pertenece
oficialmente a la Unión.
16
Véase el discurso (Speech on federalism) del entonces presidente estadounidense William Jefferson Blythe
III Clinton, con motivo de su participación en un coloquio sobre el federalismo en Mont-Tremblant (Quebec),
Canadá, el 8 de octubre de 1999, que a continuación comentamos en su parte relevante y nótese, asimismo, la
similitud del discurso gubernamental de los EE.UU. de A. con el caso de Kosovo y Metohija:
El gobierno estadounidense, para apoyar la independencia de Timor Oriental, dio a entender, por boca de
“Bill”, su entonces presidente, que el separatismo puede ser invocado cuando el pasado colonial del territorio
lo justifica: “Si se fijan por lo que la gente de Timor Oriental ha pasado; si se fijan en la herencia
colonial…” (y han fracasado todas las vías de diálogo) “¿no hubiera sido mejor que hubieran encontrado
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¿Qué trato debe darse a las minorías étnicas, sobre todo cuando tienen predominio
numérico17 sobre los miembros de la nación constitutiva en el territorio que habitan18? ¿En
ese caso, se puede hablar de soberanía popular o, más bien, de soberanía étnica19?
¿Hablamos de un ejercicio democrático de soberanía compatible con el derecho
internacional público, el derecho interno de un Estado y la supervivencia de ese Estado en
el ámbito de la comunidad internacional o de actos de oportunismo político20, militar21 y
económico22, como a los que se hizo referencia en la primera parte de este estudio?
El autor madrileño, Segundo Ruiz Rodríguez, cuando comenta la teoría del derecho
de autodeterminación de los pueblos23 apunta que su aparente sencillez "contrasta con la
sus bases religiosas, culturales, étnicas y económicas –y un verdadero autogobierno- en el marco de una
entidad mayor que también les hubiera apoyado económicamente? ¿Y reforzado su seguridad en lugar
de minarla?” (para resolver el conflicto). La traducción al castellano, del texto original en inglés, y las
frases, entre paréntesis, que complementan la idea del discurso de Clinton, son del autor de este estudio.
17
El escritor libanés Amin Maalouf (Premio Príncipe de Asturias de las Letras) sostuvo, en 1993 (varios años
antes de la guerra de Kosovo y Metohija), a propósito del caso de Yugoslavia, que es preciso abandonar el
principio de la autodeterminación de los pueblos.
En ese sentido, precisó que “Tal y como se interpreta, este principio equivale, en efecto, a reconocer a un
determinado número de etnias el derecho de ejercer un control total sobre el territorio en el que son
mayoritarias. (…) La idea según la cual la opinión mayoritaria, expresada a través del sufragio universal,
debe prevalecer, sólo tiene sentido en una nación homogénea, en la que los ciudadanos no padecen
discriminación alguna por razón del color, de la lengua o de la religión; ahora bien, en los países en los que
hay graves tensiones entre las comunidades, lo más justo sería hablar de "predominio numérico", ya que el
voto, en esas circunstancias, se convierte en un censo y, a menudo, incluso en un medio cómodo para
legitimar y perpetuar la opresión. Por eso, en los países en los que reina una "mayoría automática" de este
tipo, surge inmediatamente el conflicto entre la democracia y la ley del número.” Tomado de la entrevista
concedida por Maalouf al diario “El Mundo”, el 28 de enero de 1993.
18
Tal es el caso (de predominio numérico) de la minoría albanesa en Kosovo y Metohija. Aquí cabe recordar
que la nación constitutiva y constituyente de Serbia son los serbios, que Kosovo y Metohija es territorio serbio
y que éstos (los serbios) no pueden ser minoría étnica en su propio territorio, aunque la población actual de la
provincia sea mayoritariamente de origen albanés.
19
Alicia Barabas, Miguel Bartolomé, Georg Grünberg y Salomón Nahmad, en su libro de etnología
Articulación de la diversidad: pluralidad étnica, autonomías y democratización en América Latina (Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador 1995, p. 149) se refieren a los dos factores esenciales que conforman las fronteras:
el espacio físico y el proceso social que ayudan a comprender el significado y la importancia que tienen para
la política tanto interna como externa de cualquier país. Al hablar de la soberanía étnica, legalmente
inexistente desde el punto de vista del Estado, se refieren a la coincidencia aproximada entre las fronteras
etno-políticas y bio-regionales con las fronteras rastreables de las organizaciones étnicas, así como –ya
hipotéticamente- a su interés de reapropiarlas ideológicamente como objetivo político, “cuando no se
encuentran bajo control indígena”.
20
Ténganse en cuenta la posición de muchos de los países que han reconocido la supuesta independencia de
la “República de Kosovo” con base en la hipótesis de las circunstancias singulares o excepcionales que
afectaron a su población, su argumento sobre la situación sui generis del territorio, y las consideraciones
sobre la teoría de la “secesión correctiva”, a los que se alude en la primera parte de este estudio.
21
Recuérdense la posición geoestratégica de Kosovo y la necesidad de los EE.UU. de A. de establecer una
base castrense en los Balcanes para poder desmontar sus bases militares en Alemania (y el resto de Europa), a
los que, también, se alude en la primera parte de este estudio.
22
Recuérdense los diversos minerales susceptibles de explotación industrial que se encuentran en Kosovo y la
presencia, en ese territorio, de la corporación multinacional “Halliburton Company”, a los que, igualmente, se
alude en la primera parte de este estudio.
23
Ruiz Rodríguez, Segundo, La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998. 181 pp.
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complejidad de cada uno de los conceptos en que se basa: 'derecho', 'autodeterminación' y,
de forma especial, 'pueblo'"24. En la definición de este último concepto algunas corrientes
doctrinales han incidido –per definitionem- en sus elementos objetivos, tales como la raza,
la lengua o la geografía. Otro autor español, Francisco De Andrés, al reseñar la obra de
Ruiz Rodríguez25 comenta lo siguiente: “Sin embargo, debemos recordar que en el mundo
existen tres mil lenguas26, y no tres mil estados, que el río Nilo une y, en cambio, el Rin
separa”. La ambivalencia y ambigüedad de estos conceptos demuestra la imposibilidad de
definir un principio natural de autodeterminación de los pueblos, porque "nos movemos
entre conceptos de imprecisos límites, entre apariencias que confunden al más experto".
Llegado a este punto, Ruiz Rodríguez hace una pertinente aclaración: no debe confundirse
la "autodeterminación" con el "derecho de autodeterminación".
En ese sentido, recordemos que, siendo un principio general de derecho
internacional, el de autodeterminación de los pueblos debe estar acorde con aquel, es decir,
“(e)l principio de autodeterminación no debe estar en contradicción con el respeto al
derecho internacional”27. También debemos recordar la distancia que existe entre el
principio de derecho internacional y el derecho de autodeterminación en sí.


El principio fundamental y universal de autodeterminación de los
pueblos en la Carta de las NN.UU., la declaración universal de derechos
humanos y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y de
derechos económicos, sociales y culturales.

En la Carta de San Francisco, el tema de la autodeterminación se encuentra
consagrado en el segundo párrafo de su primer artículo, de la siguiente forma:
“Artículo 1.”
“Los Propósitos de las Naciones Unidas son:”
(...)
“2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
24

Maalouf, en la entrevista concedida a “El Mundo”, pregunta:
“¿Qué es un pueblo? ¿Qué requisitos hay que reunir para merecer tal
denominación? ¿Cuántos hay que ser? ¿Un millón? ¿Cien mil? ¿Diez mil? ¿Quién
podrá fijar la cifra por debajo de la cual se prohibirá el derecho a la
autodeterminación? Además y sobre todo, ¿podrá "disponer de sí mismo" y
autodeterminarse un pueblo que comparte su territorio con otros pueblos o tendrá
que tener un territorio homogéneo? Y si éste fuera el caso, ¿no estaríamos
primando la "pureza" étnica e invitando a la "purificación"? La misma noción de
pueblo, tal y como se entiende hoy, no entraña una idea de acogida, sino de
exclusión. Por definición, la identidad se opone a la diferencia. El derecho de los
pueblos a disponer de sus minorías no vale más que el derecho de los Estados a
disponer de sus pueblos.”
25
De Andrés, Francisco. La autodeterminación y los nacionalismos. Artículo publicado el 26 de enero de
2000 por la agencia periodística española “Aceprensa”, Madrid, 2000. P. 2.
26
En realidad las lenguas reconocidas en el mundo llegan a ser poco más de cinco mil quinientas.
27
Palabras de Dante Coelho de Lima, entonces embajador de Brasil en Serbia, en entrevista concedida (en el
idioma inglés) a la agencia “Tanjug”, el 4 de septiembre de 2009. La traducción al castellano es del autor de
este estudio.
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determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para
28
fortalecer la paz universal; ”

Al respecto, tengamos presente que la Declaración Universal de Derechos del
Hombre29, no recoge el concepto de la autodeterminación, es decir, ni siquiera considera
que sea un principio general de derecho internacional; el concepto más aproximado a la
autodeterminación que recoge la Declaración es el del derecho a tomar parte activa en la
vida pública, respecto del cual establece lo siguiente:
“Artículo 21.”
(…)
“3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto
u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”30

No es sino hasta 1960, con la “Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales”, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, que el paso de la autodeterminación de un principio a un derecho se da, por
escrito, en el contexto de la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales, cuando las NN.UU. reconocen que:
“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.”31

Para 1966, los estados parte tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
convinieron que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Esos pactos se
hicieron en el ámbito de la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales32. Ambos señalan, cada uno, en su respectivo primer artículo, que:
“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”
28

Véase la Carta de las NN.UU., firmada en San Francisco, Estados Unidos de América, el 26 de junio 1945.
Véase el texto de la resolución de la Asamblea General de las NN.UU. 217 (III), Carta internacional de los
Derechos del Hombre, de fecha 10 de diciembre de 1948.
30
Las letras negrilla y cursiva son nuestras.
31
Las letras negrilla y cursiva son nuestras.
32
Para corroborar lo anterior basta tener en cuenta que el contenido del derecho de libre determinación fue
delimitado, cuatro años después de la suscripción de los pactos internacionales de derechos humanos, por la
“Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, aprobada por la
Asamblea General en su resolución 2625 (XXV), del 24 de octubre de 1970. A mayor abundamiento, en su
texto se indica, en obvia referencia al proceso de descolonización, que “El establecimiento de un Estado
soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de
cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del
derecho de libre determinación de ese pueblo.”
29
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“2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que
derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso
podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”
“3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en
fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas.”33

No obstante, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni, tampoco,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales retoman en la parte
III de sus respectivos textos, en la que se regulan, uno por uno, los derechos humanos
civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, respectivamente, el derecho de
libre determinación34. En ese sentido, de acuerdo con los principios de igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos, todos los pueblos tienen derecho a
decidir libremente, sin injerencia externa, su propia forma de gobierno, y a perseguir su
desarrollo económico, social y cultural35.
Igualmente, como normas correlativas, todo Estado tiene el deber de respetar ese
derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta y, también, “el deber de
promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la
igualdad soberana de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad
con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el
cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la
aplicación de dicho (sic) principio” 36.
Sin embargo, es de capital importancia recordar, para mantenernos en el contexto
apropiado, o sea del ámbito del proceso de descolonización, que los principios de igualdad
de derechos y de la libre determinación de los pueblos, según lo describe la resolución de
la Asamblea General de las NN.UU. 2625 (XXV), aprobada el 24 de octubre de 1970,
también establece lo siguiente:
“El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud
de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y
separada de la del territorio del Estado que lo administra, y esa condición
jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el
pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su derecho de
33

Las letras negrilla y cursiva, así como el subrayado, son nuestros.
En contraste, y con pertinencia en este asunto, es de mencionar que, por ejemplo, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos regula en su texto, en el artículo 27, los derechos de las personas pertenecientes a
las minorías, sobre los que se comenta más adelante.
35
Véase el Principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrado en la
Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la
Asamblea General en su resolución 2625 (XXV), del 24 de octubre de 1970.
36
Ídem. El subrayado es adición nuestra.
34
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libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus
propósitos y principios.”
“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en
el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a
quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial
de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad
con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de
los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que
represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin
distinción por motivo de raza, credo o color.”
“Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al
quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad
territorial de cualquier otro Estado o país.”

En su jurisprudencia, la C.I.J. ha afirmado que la autodeterminación no sólo es un
principio fundamental del derecho internacional público, también es un derecho de los
pueblos, que tiene carácter inalienable y genera obligaciones erga omnes para los estados, o
sea, oponible a terceros y de aplicación general37.
37

Véase el caso de Timor Oriental (Portugal contra Australia), resuelto por la C.I.J. en sentencia fechada el 30
de junio de 1995, en la que la Corte asevera lo siguiente:
“La afirmación de Portugal, según la cual el derecho de los pueblos a la
autodeterminación tiene carácter erga omnes, tal como ha evolucionado a partir de
la Carta y la práctica de la Organización de las Naciones Unidas, es irreprochable.
El principio del derecho de autodeterminación de los pueblos ha sido reconocido
por la Carta de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte..., es uno de
los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo.”
“Y la Corte destacó que "para las dos partes, el territorio de Timor Oriental
sigue siendo un territorio no autónomo y su pueblo tiene el derecho de disponer de
sí mismo."
La traducción al castellano, del texto original en francés, es del autor de este estudio.
Cabe recordar que el fallo (la jurisprudencia, si se quiere, o criterio interpretativo –“authority”, “case law” o
“legal precedent”, en inglés- o “jurisprudence”, en francés) de la C.I.J. se refiere al caso particular, entonces,
de un territorio no autónomo. Sin embargo, por otro lado, es de subrayar que no hay disposición alguna en la
Carta de las NN.UU., ni en el Estatuto de la C.I.J., que defina lo que debe entenderse por jurisprudencia, cuál
es su alcance y su obligatoriedad, aunque se pretenda que, en el caso de la autodeterminación de los pueblos,
el derecho de estos para disponer de sí mismos, “tal como ha evolucionado a partir de la Carta y la práctica
de la Organización de las Naciones Unidas”, tiene carácter erga omnes.
Para ilustrar lo comentado en el párrafo anterior, y usando como ejemplo la práctica de México en el ámbito
forense en cuanto a los controles de constitucionalidad y de convencionalidad respecto a la jurisprudencia de
los tribunales internacionales, tomemos en cuenta que, al considerar el cuaderno de varios 912/2010, en
materia de derechos humanos, relativo al expediente del “Caso Rosendo Radilla Pacheco” (que,
curiosamente, no se trataba de un proceso contencioso, sino de una consulta a trámite), la norma fijada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es la de que “los criterios interpretativos de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la Federación”, es decir, en el sentido de
que la jurisprudencia de esa corte internacional no tiene fuerza vinculante y que, por ende, sin
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Incluso, para muchos autores, ha devenido norma de ius cogens, es decir, una norma
imperativa de derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario y que sólo
puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo carácter. En el caso específico se trataría de una norma que ampara los intereses
colectivos fundamentales de todo un grupo social con estatus colonial. El derecho de
autodeterminación se relaciona, entre otros, con el de todo grupo a preservar su identidad;
también con el derecho de todo ciudadano a participar, en todos los ámbitos, en la dirección
de los asuntos públicos y, por tanto, con la democracia. De aquí se deriva que un gobierno
debe representar al conjunto de la población, sin distinción por motivos de raza, credo,
color o cualquier otro. La distinción entre pueblos y minorías continúa en la actualidad y se
refleja en diversos documentos internacionales. Como ya se citó, en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1° reconoce el derecho de libre determinación
de los pueblos (en su texto original en español) y el artículo 27 protege, por separado, los
derechos de las minorías.
En el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa,
conocida también como Acta final de Helsinki, firmada el 1° de agosto de 1974, por un
total de 35 estados, incluidos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los EE.UU. de
A. y Canadá, así como casi todos los países europeos, la autodeterminación (selfdetermination) se recoge en el principio VIII, y los derechos de las minorías en el principio
VII.
Con la intención de aclarar las relaciones entre las minorías y el derecho a la libre
determinación o a la autodeterminación, el Grupo de trabajo sobre las minorías de la
Subcomisión para la promoción y protección de los derechos humanos de la extinta
Comisión de Derechos Humanos llevó a cabo un trabajo al respecto, citado en el
responsabilidad alguna para el Estado mexicano, se puede tomar o no en consideración. De ello resulta claro,
asimismo, que derivado de lo anterior, así como el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos no es ilimitado para el Estado mexicano, así tampoco lo sería, mutatis
mutandi, el de la C.I.J. y, por ende, tampoco sería ilimitado el reconocimiento de su jurisprudencia.
Cuestión aparte es que, a título comparativo en el caso que nos ocupa –de Timor Leste-, para las naciones con
sistema jurídico consuetudinario, como Australia, la jurisprudencia de los tribunales es una fuente
preponderante de derecho (por su calidad de stare decisis…), mientras que para las de derecho romano
germánico, como Portugal, la importancia de respetarla (por unificación o reiteración de criterios judiciales a
los que la ley confiere carácter obligatorio: como es el caso de las decisões de uniformização de
jurisprudência en Portugal) es netamente menor (porque, por su proceso de creación, modificación,
interrupción y sustitución, divergen del pronunciamiento legal al que se refiere la máxima latina aludida).
Agreguemos a lo anterior que, en el artículo 38 del Estatuto de la C.I.J., se precisa que:
“Artículo 38
“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
(…)
“d. las decisiones judiciales (...), como medio auxiliar para la determinación de las
reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59”.
(…)
Sobre el particular, el artículo 59 del Estatuto de la C.I.J. ordena, por su parte, lo siguiente:
“Artículo 59. La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en
litigio y respecto del caso que ha sido decidido.”
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documento de distribución restringida E/CN.4/Sub.2/AC.5/2004/WP.1, de fecha 23 de
diciembre de 2003, y considerado durante su décimo periodo de sesiones, que tuvo lugar
del 1° a 5 de marzo de 2004, en cuyas primeras hojas se comenta lo siguiente, en obvia
referencia a los casos de Bosnia y Herzegovina y Croacia, admitidos como miembros de las
NN.UU. en virtud de las resoluciones 46/237 y 46/238 de la Asamblea General, de 22 de
mayo de 1992:
“La evidente prisa con que Naciones Unidas reconoció a los “Estados” que
surgían de la ex (sic) Yugoslavia fueron un factor que minaron este tipo de
distinciones formales. Muchos de los nuevos Estados aprobados por
Naciones Unidas no calificaban en ninguno de los criterios de “pueblo”
antes enunciados38. Ni unidad racial, territorial, religiosa, ni menos una
economía autónoma39.”

38

El comentario se refiere a que, a petición de la O.N.U.E.C.C., un encuentro internacional de expertos para
dilucidar el estudio del concepto de los derechos de los pueblos, encabezado por el juez de la Suprema Corte
de Australia, Michael Kirby, estableció, en 1989, lo siguiente sobre cuál es la descripción (no la definición)
“común” de “pueblo” (Véase el documento SHS-89/CONF.602/7, del 22 de febrero de 1990):
“1. Un grupo de seres humanos individuales que tiene en común todos o
algunos de los siguientes elementos:
a) tradición histórica común,
b) identidad racial o étnica,
c) homogeneidad cultural,
d) unidad lingüística,
e) afinidad religiosa o ideológica,
f) conexión territorial,
g) vida económica común.”
“2. El grupo debe ser un número cierto que no necesita ser grande (por
ejemplo, el pueblo de los microestados), pero que debe ser más que una mera
asociación de individuos dentro de un Estado;”
“3. El grupo, en su conjunto, debe tener la voluntad de ser identificado como un
pueblo o la conciencia de ser un pueblo - permitiendo que los grupos o algunos
miembros de este crezcan, aún cuando, compartiendo las características
anteriores, puedan no tener esa voluntad o conciencia y, posiblemente;”
“4. el grupo debe tener instituciones u otros medios para expresar sus
características comunes y voluntad de identidad.”
39

Recuérdese que, entonces, en 1992, Bosnia y Herzegovina contaba con tres unidades políticas: la República
de Bosnia y Herzegovina (que aglutinaba a la colectividad musulmana), la Comunidad Croata de HerzegBosnia (que reunía a la católica) y la República Srpska (que aunaba a la cristiano ortodoxa); que no fue sino
hasta 1994 en que las dos primeras se unieron para formar la Federación de Bosnia y Herzegovina y que hasta
1995, debido a los acuerdos de Dayton, la tercera se unió a la Federación, para conformar el Estado de Bosnia
y Herzegovina. Asimismo, en 1992, existía en Croacia la autoproclamada República Serbia de Krajina
(sometida por la fuerza en 1995, y que incluía la entidad política de Eslavonia oriental, Baraña y Srem
occidental, misma que entre los años 1996 y 1998 se encontró bajo la Administración de Transición de las
Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental –mejor conocida como UNTAES, por
sus siglas en inglés).
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Cabe aclarar que, en el documento que nos ocupa, su autor, el historiador chileno
José Bengoa Cabello, hace una distinción –que acogemos en su mayor parte-, respecto de
los términos “autodeterminación” y “libre determinación”, al indicar que el primer
concepto “(…) es más profundo y complejo en la medida que enfatiza (sic) el derecho de
cada entidad social constituida y reconocida de auto generar (sic) su capacidad de
determinarse a sí misma, de ser sujeto de su propio destino (sic) Es por lo mismo un
concepto más amplio y más apropiado como se verá en el texto, a los fenómenos que
analizamos ligados a la globalización (sic) y al siglo veintiuno y no tanto as (sic)
fenómenos de “independencia política” y descolonización.”40
Como principio, la autodeterminación tiene una gran fuerza moral; como derecho
resulta extremadamente difícil traducirlo en términos legales, es decir, en un instrumento
con pretensiones de obligatoriedad jurídica. Ello no sólo fue válido para la concesión de la
independencia a los territorios en fideicomiso bajo el régimen de administración fiduciaria;
lo es todavía, actualmente, para los casos de los pueblos que viven bajo el dominio colonial,
para las comunidades indígenas y, más aún, para las minorías étnicas 41. Además, debo
subrayar, no hay que confundir la autodeterminación o el derecho de su ejercicio con el
derecho a la independencia. Este último, como tal, fuera del proceso de descolonización,
no está sancionado por el derecho internacional. En la práctica internacional ni siquiera se
reconoce ese derecho; se reconoce el hecho de la independencia.
Por otro lado, pocos ejemplos hay entre los miembros de la comunidad internacional
donde se ha reconocido el derecho a la independencia y podemos citar, verbigratia, el
relativamente reciente caso de la Unión estatal de Serbia y Montenegro, cuya carta magna,
del 4 de febrero de 2003, en el artículo 60 preveía el cambio en la condición de Estado de
sus integrantes o la ruptura de la alianza42. También podemos citar el caso –más antiguo- de
la constitución de 1924 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la primera en el
mundo que reconoció la autodeterminación para sus repúblicas43; no para las regiones
autónomas ni, tampoco, para las minorías.
40

Véase la primera nota de pie de página del documento E/CN.4/Sub.2/AC.5/2004/WP.1, de fecha 23 de
diciembre de 2003.
41
Recuérdese la diferencia de los conceptos de autodeterminación y de libre determinación.
42
Con base en esa norma, que reconocía el derecho a su independencia, Montenegro declaró la renovación de
la suya el 3 de junio de 2006. El primer párrafo del artículo 60 de la constitución serbio-montenegrina reza de
la siguiente manera:
“Artículo 60. A la expiración de un periodo de tres años, los estados miembros
tienen derecho a iniciar los pasos para cambiar su condición estatal, o sea de
separación de la Unión estatal de Serbia y Montenegro.”
La traducción al castellano, del texto original en serbio, es del autor de este estudio. Al respecto, cabe señalar
que el texto en el idioma serbio (escrito en cirílico) era la versión oficial y autorizada del mismo y, como tal,
el único que tenía validez legal (en contraste con la versión montenegrina, escrita en alfabeto latino). La
traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en el idioma original.
43
Esta disposición se encontraba consagrada, primero, en el artículo 4 de la constitución soviética de 1924 y,
después, en el artículo 17 de la constitución de 1936 (reformada el 11 de julio de 1969), de la siguiente
manera, respectivamente:
“4. Cada una de las repúblicas miembro conserva el derecho de separarse
libremente de la Unión.”
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No sobra decir, entonces, ya fuera del terreno del derecho a la independencia, que
en ambos casos, porque la separación de los estados que compusieron esas federaciones ya
estaba prevista en el ámbito interno, lo que podría haber sido la versión más extrema del
derecho de autodeterminación desde la perspectiva del derecho internacional, es decir, la
secesión de estados, no creó reclamaciones separatistas, otros grandes conflictos derivados
del ejercicio del derecho de autodeterminación ni, tampoco, dificultó el pleno
reconocimiento internacional de los nuevos estados independientes44.
Para alcanzar el reconocimiento internacional, en su discurso y por escrito, los
líderes albaneses y las instituciones provisionales de autogestión albaneso-kosovares han
querido hacer creer a la comunidad internacional que la “independencia” kosovar es
secuela del desmembramiento de la R.F.S.Y.45 y, además, dar la impresión que el albanesokosovar ha sido un pueblo colonizado o que estuvo sujeto a dominación extranjera (la de la
nación serbia)46.
En sus llamados por el reconocimiento de la entidad kosovar como independiente de
Serbia, esos líderes han llegado a extremos como el de aseverar que el pueblo de Kosovo
no sólo ha sufrido por más de un siglo un típico régimen colonial y continua
discriminación, sino hasta el genocidio47 (que atribuyen al régimen de Milošević en la
década de los años 90 de la centuria pasada).
“Artículo 17. Cada una de las repúblicas soviéticas conserva el derecho de
separarse libremente de la U.R.S.S.”
Al respecto, cabe señalar que el texto en el idioma ruso en cada una de esas disposiciones jurídicas era la
versión oficial y autorizada del mismo y, como tal, el único que respectivamente entonces tenía validez legal.
Cada traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el correspondiente texto en el
idioma original. La traducción del ruso al español fue hecha con el amable concurso de Joaquín Gerardo
Pastrana Uranga, consejero del servicio exterior mexicano.
44
Recordemos, al respecto, que la gran mayoría de los miembros de las NN.UU. han declarado, en numerosas
ocasiones, que todo intento encaminado al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad
territorial de cualquier Estado o país es incompatible con los propósitos y los principios de su Carta. Véase,
por ejemplo, el sexto párrafo declarativo de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.
45
Véase el texto (en inglés) de la declaración de independencia de las instituciones provisionales de
autogestión albaneso-kosovares.
46
Véase el texto (en inglés) sobre los llamados del primer ministro albanés en favor del reconocimiento de la
declaración de independencia de las instituciones provisionales de autogestión albaneso-kosovares en el
vínculo electrónico http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2009&mm=09&dd=27&nav_id=61991:
“Berisha calls for more Kosovo recognitions”, del 27 de septiembre de 2009.
Véase, también, el texto (en inglés) sobre el llamado del presidente y el primer ministro albaneses a China en
favor del reconocimiento de la declaración de independencia albaneso-kosovar en el umbral
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-urges-china-to-recognise-kosovo/1615/5: "Albania Urges
China to Recognise Kosovo", de fecha 3 de septiembre de 2010.
47
En los Balcanes, el único acto de genocidio declarado hasta la fecha, por el Tribunal Penal Internacional
para la ex (sic) Yugoslavia y, confirmado como tal, por la C.I.J., ha sido la masacre de 1995 en Srebrenica,
Bosnia y Herzegovina. Véase “Prosecutor v. Radislav Krstic” - Trial Chamber I - Judgment - IT-98-33 [2001]
ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) 8 (2 August 2001).
La primera condena internacional por genocidio fue hecha en el caso Jean Paul Akayesu. Véase « Le
Procureur contre Jean-Paul Akayesu », Affaire N° ICTR-96-4-T, Jugement pour le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (2 septembre 1998).
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Esas afirmaciones, no necesariamente ciertas, han servido para tratar de justificar la
proclamación de la independencia como la única solución viable al dilema del pueblo
albaneso-kosovar y argumentar, con base en ellas, en favor del reconocimiento de su
pretendida independencia.
Esos líderes, cuando, en general, se refieren a Kosovo como “independiente” han
llegado a mencionar que tiene todos los atributos de un Estado funcional: una bandera y un
himno, una constitución, un presidente, un parlamento, un gobierno democráticamente
electo, una clara separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, un vibrante
sistema democrático, un estado secular y una sociedad multiétnica, con derechos religiosos
y tolerancia única entre los albaneses cristianos y musulmanes, los albaneses musulmanes y
los serbios cristianos, así como con los habitantes de otras confesiones; sin embargo, casi
nunca se refieren al del territorio, o evitan mencionarlo. Al respecto, cabe subrayar que,
conforme a la Teoría del Estado, el pueblo, el gobierno y el territorio constituyen los tres
principales atributos de un auténtico Estado.
Por otro lado, es de mencionar que el mismo nacionalismo (albanés) de los
albaneso-kosovares, que reivindica el principio de autodeterminación como derecho
fundamental para alcanzar la independencia de Serbia, niega su reconocimiento al interior
del territorio y, por ende, no acepta, tampoco, su partición, sustentada en el mismo
principio, como lo llegaron a sugerir, en su momento, los líderes serbio-kosovares respecto
del norte de la comarca de Kosovo.
Por lo que toca a la cuestión de los derechos de las minorías, la Asamblea General
de las NN.UU. en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración
sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas, en la que no hace mención alguna ni al principio ni al derecho de
libre determinación de los pueblos.
Por su parte, la observación general Nº 23: los derechos de las minorías (art. 27), del
Comité de Derechos Humanos, fechada el 8 de abril de 1994, y contenida en el documento
CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, Observación general Nº 23. (Observaciones generales), aclara
(en su numeral 1) que, en algunas comunicaciones presentadas al ahora extinto Comité de
Derechos Humanos, "en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el derecho protegido en virtud del artículo 27 ha sido
confundido con el derecho de los pueblos a la libre determinación (…)"
Al respecto, el documento precisa (en el numeral 3.1) lo siguiente:
"El Pacto hace una diferenciación entre el derecho a la
autodeterminación y los derechos protegidos en virtud del artículo 27. El
primero se expresa como un derecho perteneciente a los pueblos y se trata
en una parte separada (Parte I) del Pacto. La libre determinación no es un
derecho reconocido con arreglo al Protocolo Facultativo.
El artículo 27, por el contrario, se refiere a los derechos conferidos a las
personas como tales y, al igual que los artículos relativos a otros derechos
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personales conferidos a las personas, está incluido en la Parte III del Pacto
48
y es cognoscible al amparo del Protocolo Facultativo.”



Observaciones.

Recordemos que la primera reacción de nuestro país respecto de la proclamación
unilateral de independencia de los albaneso-kosovares fue la de emitir, por conducto de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en el comunicado número 32, con fecha martes 19 de
febrero de 2008, un pronunciamiento en el que llamaba a las partes involucradas a lograr,
por medios pacíficos y a través del diálogo, el arreglo del estatuto definitivo sobre la
provincia serbia de Kosovo.
Recordemos, igualmente, que con fecha 26 de febrero de 2008 el gobierno de
México anunció su posición oficial sobre esa cuestión y que, entre otras manifestaciones, se
encuentra la siguiente que, como ya se expresó en este mismo estudio, incluye un
ingrediente adicional que no está contenido en ninguna declaración anterior hecha por el
Estado mexicano:
“3. México estima que el derecho internacional aplicable a una
situación como la que se vive hoy en Kosovo, supone la búsqueda de un
equilibrio entre el principio de la integridad territorial que sustenta la
unidad nacional del Estado, y el derecho (sic) de los pueblos a la libre
determinación.”49

Esa manifestación, relativa a “la búsqueda de un equilibrio entre el principio de la
integridad territorial (…) y el derecho de los pueblos a la libre determinación”, resultó de
la conjunción de dos nociones: La primera se refiere al derecho y deber inalienable de un
Estado soberano de preservar sus fronteras de toda influencia exterior o interior que atenten
contra su unidad nacional y las correlativas cláusulas de respeto a la integridad territorial de
ese Estado y de inviolabilidad de las fronteras internacionalmente reconocidas por parte de
otros. La segunda evoca la potestad de un pueblo a disponer de sí mismo, para organizar
libre y soberanamente su condición política –al igual que el anterior principio-, sin
interferencia extranjera.
Conforme a la práctica consagrada en el derecho internacional, la noción de la
facultad de los pueblos a la libre determinación tiene tres acepciones:

48

Las letras negrilla y cursiva son nuestras. La redacción general de la observación general número 23, es tal
que nos permite distinguir con claridad la diferencia, para efectos de la aplicación del Protocolo facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, entre los derechos individuales y los derechos
colectivos, hace la Oficina del Alto (sic) Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre el particular, cabe recordar que los estados parte del Protocolo facultativo consintieron en que el
Comité de Derechos Humanos recibiera y considerara las comunicaciones de las personas que aleguen ser
víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto.
49
El subrayado de este párrafo, la letra negrilla y las cursivas son nuestros.
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1. El derecho de un pueblo a organizar libremente su condición política, es
decir, a decidir libremente su propia forma de gobierno y a perseguir su
desarrollo económico, social y cultural;
2. El derecho de un pueblo a conservar o cambiar la forma de organización que
haya elegido para su desarrollo, sin interferencia de otros estados, y
3. El derecho de un pueblo a constituirse en Estado, con el fin de determinar su
propio modo de vida, sin injerencia de otros estados.

La primera acepción se refiere a la autodeterminación interna y coincide con el
concepto de democracia. La segunda a la autodeterminación externa y se identifica con el
principio de igualdad soberana y la no intervención. Y la tercera como derecho a la
independencia y conlleva la facultad de determinar el lugar de ese pueblo en la comunidad
internacional.
Conforme a la doctrina, tenemos que, en el siglo pasado, cuando muchos pueblos ya
se encontraban –desde hace tiempo- constituidos en estados y ocupaban –de antaño- su
respectivo lugar en la comunidad internacional, es decir, que desde antiguo ejercieron su
autodeterminación, la aspiración de un pueblo a disponer de sí mismo para alcanzar la
independencia se presentaba en dos modalidades:
A. La del sometido al dominio metropolitano de otro pueblo, y
B. La del minoritario formando parte de la población de un Estado al que se
sentía ajeno.

La primera modalidad, como se sabe, en este siglo, sólo es posible que se presente
respecto de los pueblos que aún viven bajo el dominio colonial (pues el último de los
territorios sujetos al régimen internacional de administración fiduciaria obtuvo su
independencia en 1994). Sin embargo, los mencionados en este caso, conocidos en la jerga
diplomática como territorios no autónomos, cuentan con un derecho protegido por la
comunidad internacional.
La segunda modalidad, por su parte, entendida como la facultad de sustraerse al
poder metropolitano, no está reconocida ni protegida como derecho en el ámbito
internacional.
Yendo más allá, tenemos que la autodeterminación entendida como derecho a la
independencia (que tuvo como consecuencia inmediata la secesión), ha estado limitada a
los pueblos coloniales, es decir, a aquellos bajo el dominio ultramarino de otros pueblos.
Para ilustrar este concepto desde otro punto de vista, recordemos que la actitud de
las NN.UU. en general, y de su Consejo de Seguridad, en particular, respecto de Kosovo y
Metohija fue la de reafirmar el compromiso de todos sus estados miembros con el respeto a
la soberanía y la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia y de los demás
estados de la región, tal como se establece en el Acta Final de Helsinki, no la de afirmar el
derecho a la libre determinación o la autodeterminación del pueblo de esa provincia serbia.
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Todo ello se entiende, por supuesto, al recordar que el derecho internacional es
primordialmente convencional y normativo de las relaciones de los miembros de la
comunidad internacional, es decir, de los estados y otros sujetos internacionales, entre ellos.
No obstante, con injerencia foránea, la minoría albaneso-kosovar logró el objetivo
de controlar de facto, con el auxilio constante de las fuerzas de intervención extranjeras
(todavía presentes), el territorio de la provincia serbia de Kosovo y Metohija, que aún se
encuentra bajo el mandato de la misión de las NN.UU.
Una vez hechas esas consideraciones, ahora toca referirnos a la conjetura del
gobierno mexicano relativa, en el caso que nos ocupa, a la búsqueda de un equilibrio entre
el principio de la integridad territorial (…) y el derecho de los pueblos a la libre
determinación y, para ello, reseñar hechos que ya son parte de la historia.
El 3 de abril de 2007, el Consejo de Seguridad recibió, en una sesión a puerta
cerrada, al ex presidente de Finlandia y, entonces, enviado especial del Secretario General
de las NN.UU. encargado del proceso del futuro estatus político de Kosovo, Martti
Ahtisaari. Los miembros del Consejo escucharon la exposición informativa de Ahtisaari y
sendas declaraciones formuladas, primero, por Vojislav Koštunica50, Primer Ministro de
Serbia y, después, por Joachim Rücker, representante especial del Secretario General en
Kosovo, hablando “en parte” en representación de Fatmir Sejdiu, quien se ostentaba como
presidente de las instituciones provisionales de autogestión de la provincia serbia de
Kosovo y Metohija.
En esa reunión no se presentó avance alguno en la posición política de Belgrado ni,
tampoco, en la postura insurgente de Priština: Belgrado proponía sustancial autonomía para
Kosovo, dentro de su territorio, y Priština sólo quería emanciparse de Serbia. Por su parte,
la propuesta de Ahtisaari sobre el estatus de la provincia recomendaba, para ella, “la
independencia, supervisada por la comunidad internacional”, como única opción para
lograr un Kosovo económicamente próspero y políticamente responsable. Sin embargo,
reconocía que aunque la independencia era, según sus previsiones, la única opción realista,
en las circunstancias en que a la sazón se encontraba, la capacidad de Kosovo para hacer
frente a los problemas relacionados con la protección de las minorías, el desarrollo de la
democracia, la recuperación económica y la reconciliación social, seguían siendo limitadas.
De ahí que, en su opinión, era “preciso desarrollar las instituciones políticas y jurídicas de
Kosovo, con asistencia y bajo supervisión internacional”.
50

Koštunica, último Presidente de Yugoslavia, único Primer Ministro de la Unión estatal de Serbia y
Montenegro y primer Primer Ministro de la República de Serbia, siempre ha expresado abiertamente su
posición sobre la situación en Kosovo y Metohija no sólo en su discurso político, sino también en la cátedra
como profesor universitario o en sus artículos periodísticos. Destaca, en esta materia, su libro “Између силе и
права, Косовски записи” (“Entre la fuerza y el derecho - Apuntes sobre Kosovo”), un compendio de sus
publicaciones sobre la provincia serbia, en los que no sólo arremete contra la campaña de la O.T.A.N. en
Yugoslavia o critica a su antecesor Slobodan Milošević por el manejo de la crisis, sino que también reseña
claramente la situación por la que pasaban sus habitantes y denuncia las violaciones al derecho internacional
en que incurrieron las entrometidas potencias extranjeras incluso antes de recurrir al uso de la fuerza en contra
de su nación.
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En este sentido, Ahtisaari propuso una presencia civil y otra militar con un mandato
amplio y vigoroso, centrado en vigilar que, en el ejercicio de su eventual independencia, la
entidad kosovar respetase las instituciones y normas críticas para garantizar la promoción y
protección de los derechos de las comunidades y de sus miembros, la descentralización
efectiva del gobierno y la salvaguardia y protección del patrimonio cultural y religioso de
Kosovo.
Cabe recordar, al respecto que, entonces, el relativo al futuro estatus de Kosovo y
Metohija era el tema más sensible de la agenda del Consejo de Seguridad de las NN.UU. La
propuesta de Ahtisaari fue analizada, como se sabe, por todos los miembros del Consejo de
Seguridad con mucha cautela. Después de que Ahtisaari presentara el plan para resolver su
estatus, durante la sesión del Consejo que tuvo lugar en esa fecha, y como resultado de una
propuesta rusa en el sentido de que sus miembros conocieran in situ la situación en la
provincia serbia, se decidió que los quince representantes de los países miembros del
Consejo51 llevaran a cabo una visita a Serbia,
En abril de 2007, la misión especial del Consejo de Seguridad de las NN.UU. llevó
a cabo su visita, la que tuvo el propósito de contar con información directa de las fuentes,
de sus orígenes, habida cuenta de la importancia y de las aristas que revestían el espinoso
asunto. Ese cuerpo estuvo en Bruselas, Bélgica, el 25 de abril, en Belgrado el día 26 y en
varias partes de Kosovo el día 27 de ese mes, para evaluar la situación “de primera mano”
y “sobre el terreno”, a la luz de la implementación de los patrones internacionales y de la
resolución 1244 del propio Consejo.
La misión estuvo encabezada por el embajador belga ante las NN.UU., Johan
Verbeke. Su mandato consistió en obtener información, por sí misma, sobre los supuestos
progresos alcanzados en la provincia serbia desde la aprobación de la resolución 1244,
incluida la aplicación de las normas convenidas; recibir información –sin intermediaciónprocedente de las autoridades serbias, de las instituciones provisionales kosovares, de los
representantes de las comunidades de las minorías étnicas en Kosovo y otros actores
concernidos. Además de lo anterior, el mandato también incluyó recibir directamente
información de los representantes de la comunidad internacional en Bruselas y sobre el
terreno acerca de la existente situación política, social y económica en Kosovo y en la
región.
Durante su estancia en Bruselas, la misión especial del Consejo de Seguridad
sostuvo entrevistas con Jaap De Hoop Scheffer, entonces Secretario General de la
O.T.A.N., Stefan Lehne, entonces enviado especial de la U.E. para Kosovo y Ollè Rehn,
entonces Comisario para la ampliación europea. El Secretario General de la O.T.A.N.
describió a la misión la situación de seguridad en Kosovo, expresó su apoyo a la propuesta
de Ahtisaari y que la O.T.A.N. ya se estaba preparando para dirigir la presencia militar

51

Bélgica, China, Congo, Eslovaquia, EE.UU. de A., Federación de Rusia, Francia, Ghana, Indonesia, Italia,
Panamá, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sudáfrica.
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prevista en el plan, incluida la protección a largo plazo de los sitios identificados del legado
histórico y religioso serbios en Kosovo.
De Hoop Scheffer manifestó, igualmente, que para ello la organización requeriría el
mandato del Consejo de Seguridad, mediante una resolución expedida al amparo del
capítulo VII de la Carta de las NN.UU. En cuanto a la posibilidad de que se decidiera la
autonomía kosovar, el Secretario General de la O.T.A.N. manifestó que la solución tendría
que ser implementada por un gran número de soldados y que la organización no tenía
tropas suficientes para ese propósito.
Por su parte, el enviado especial de la U.E. para Kosovo hizo saber su creencia en el
sentido de que el mantenimiento del status quo en Kosovo no era posible y que posponer el
proceso para resolver la cuestión no era beneficioso para ninguna de las partes, por lo que
recordó que la U.E. ya había pronunciado su apoyo a la solución propuesta por el ex
presidente finlandés.
Lehne recordó que la U.E. tenía cinco objetivos respecto a Kosovo:
a)
b)
c)
d)
e)

el compromiso de erigir una sociedad multiétnica,
crear instituciones funcionales,
una clara intención de no crear un protectorado internacional,
plena colaboración con Serbia, y
continuo acercamiento con los vecinos de Kosovo, para mantener una región
segura y estable.

El Comisario para la ampliación reiteró que la U.E. tenía especial interés en el
exitoso resultado del proceso sobre el estatus futuro de Kosovo y que creía que el plan de
Ahtisaari ofrecía las soluciones necesarias. Rehn subrayó la necesidad de que se expidiera
una nueva resolución del Consejo de Seguridad que proporcionará claridad política y legal
en el caso. El Comisario expresó, asimismo, su convicción de que el caso de Kosovo era sui
generis, producto de una combinación de circunstancias únicas.
Los integrantes de la misión especial del Consejo de Seguridad sostuvieron en
Belgrado, el 26 de abril, un encuentro con Boris Tadić (de ascendencia montenegrina), en
esa época presidente de la República de Serbia, y con el primer ministro de ese país, así
como con representantes de la sociedad civil, asociaciones de personas desplazadas de esa
provincia y con las fracciones parlamentarias.
No obstante que acogieron la llegada de la misión especial a su país, las autoridades
serbias, por conducto de la señora Sanda Rasković-Ivić (de origen croata), entonces
presidente del Centro de Coordinación para Kosmet, indicaron que no estaban
completamente satisfechas con el programa de la visita y agregaron que propondrían a los
embajadores de los países integrantes del Consejo de Seguridad que incluyeran en su
programa el acudir a más enclaves serbios en Kosovo, a cementerios, iglesias y monasterios
serbio-ortodoxos destruidos por los albaneso-kosovares y a algunos centros colectivos en
Serbia, donde los desplazados no albaneses de Kosovo han estado viviendo desde que
fueron expulsados, en 1999, de la provincia. Rasković-Ivić acusó a las autoridades de la
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M.A.P.NN.UU.K. y de la oficina de los EE.UU. de A. en Priština de visitar las
comunidades no albanesas en Kosovo, antes de la llegada de la misión especial del Consejo
de Seguridad, y de “ejercer presión inapropiada con promesas y ligeras amenazas” para
que demostrasen su apoyo a la M.A.P.NN.UU.K. y al plan de Ahtisaari.
Por lo que toca a la declaración de la O.T.A.N. en el sentido de que no tenía tropas
suficientes para el propósito de supervisar la autonomía kosovar, el punto de vista de
Belgrado sobre esta última consistió en manifestar, por boca de su primer ministro (de
origen serbio), en que la condición de la O.T.A.N. para abortar la agresión a Yugoslavia en
1999 fue el retiro de las fuerzas serbias, que estaba obligada a garantizar la paz y la
seguridad en el territorio de Kosovo y que el asunto del número de las tropas no podría
determinar el estatus de la provincia.
En relación con todo lo anterior, se sabe que los representantes de los quince países
integrantes del Consejo de Seguridad de las NN.UU. no adoptaron las sugerencias de
Belgrado sobre la escala y el programa de la visita de su misión especial, a pesar de la
insistencia belgradense de que los diplomáticos extranjeros pasasen el mayor tiempo
posible “sobre el terreno” y el menor tiempo posible en “pláticas de oficina”.
En la reunión que los integrantes de la misión especial del Consejo de Seguridad de
las NN.UU. sostuvieron con los representantes de Priština, éstos últimos argumentaron a
favor de la independencia de Kosovo y expresaron su confianza en que el proceso para
determinar el estatus de la provincia se estableciera con base en el plan de Ahtisaari. Al
respecto, según Agim Çeku, quien era el jefe de gobierno provisional kosovar en tiempos
de la visita, los miembros de la misión especial no tuvieron objeción alguna a los
argumentos de Priština.
Por su parte, durante las pláticas con la misión especial, el presidente provisional
kosovar dio seguridades sobre la situación de las minorías en Kosovo y dijo que las
autoridades kosovares se comprometían a construir una sociedad moderna respetando los
patrones minoritarios. Al respecto, cabe recordar que Priština pretendía, entonces (como
ahora), que la comunidad internacional considerase como minoría a la comunidad serbia en
la provincia, cuando, de hecho, y no sólo en Serbia, y para Belgrado, los albanesokosovares son una minoría en ella, aunque cuenten con predominio numérico respecto de
los serbios.
La misión especial también se entrevistó, en Priština, con quien era el ministro del
gobierno provisional kosovar encargado de la cartera para el retorno de los desplazados
internos, Branislav Grbić (de linaje serbio), quien habló de la falta de mecanismos de
protección para las comunidades serbias en Kosovo y Metohija. Los representantes de la
misión del Consejo de Seguridad de las NN.UU. también sostuvieron una entrevista con el
entonces obispo serbio ortodoxo para Raška-Prizren, Artemije (Radosavljević), quien les
describió las condiciones de vida actuales de los serbios y les subrayó los crímenes que
todavía estaban siendo cometidos por los albaneso-kosovares en contra de ellos, sus iglesias
y monasterios.
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La misión especial concluyó su viaje a la provincia con sendas visitas a poblados
serbios y albaneso-kosovares en Orahovac, Mala Kruša y Brestovik. Los serbios en
Orahovac intentaron mostrar a los embajadores del Consejo de Seguridad de las NN.UU.
las condiciones en las que realmente vivían en su comunidad pero las fuerzas
internacionales de seguridad en Kosovo lo impidieron. En relación con todo lo anterior, la
prensa serbia destacó que los miembros de la misión especial no hicieron una visita a
Jarinje, en la zona limítrofe con Kosovo, donde se reunieron cerca de 15,000 serbios
desplazados de esa provincia, para protestar por no estar en posibilidad de regresar a sus
casas en ella.
Los representantes de los manifestantes, ante la imposibilidad de entrevistarse con
los embajadores del Consejo de Seguridad de las NN.UU., les enviaron una solicitud en la
que demandaron el urgente reasentamiento de cerca de 250,000 serbios y miembros de
minorías no albanesas desplazados de la provincia, el derecho al empleo en ella, la
restauración de los monasterios y las iglesias destruidos, y hacer posible la libertad de
tránsito para todos ellos en Kosovo y Metohija, así como el cumplimiento de las partes de
la resolución 1244 relativas al regreso a la provincia de elementos militares y policiales
serbios52.
Por último, la misión especial del Consejo de Seguridad de las NN.UU. salió el 28
de abril de 2007, de Priština con destino a Viena, donde sus integrantes se entrevistaron con
Ahtisaari.
Al término de ese encuentro, la oficina del enviado especial de las NN.UU. para
Kosovo informó, brevemente, que Ahtisaari sólo dio respuesta a las preguntas hechas por
los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad y ofreció explicaciones
adicionales con respecto a su propuesta para resolver el estatus de la provincia serbia.
Cabe recordar que, en esas fechas, la mayor parte de los patrones internacionales
fijados para Kosovo aún no habían sido implementados (y muchos de ellos aún están por
implementar) y que, a pesar de que la política que la “comunidad internacional” profesaba
en torno a la provincia serbia era la de “standards before status”, se llevaron a cabo,
presididas por Ahtisaari, las infructuosas pláticas sobre ese estatus entre Belgrado y
Priština. En cuanto a la situación sobre el terreno, es de señalar que no sólo las
comunidades serbias en Kosovo y Metohija eran (y son todavía) meta de la violencia de
algunos individuos o grupos extremistas albaneso-kosovares, sino que también lo eran (y
aún lo son) las comunidades croatas, las macedonias o las gitanas o, incluso, las turcas,
bosniacas y las goraníes que, a diferencia de las anteriores (que son cristianas) profesan, al
igual que la gran mayoría de los albaneso-kosovares, la religión islámica53.
52

Véase, en particular, el 6° principio del anexo 2 de la resolución 1244 (99) del Consejo de Seguridad de las
NN.UU.
53

Aún antes de que estallara el conflicto kosovar, no eran extrañas las extremas ocurrencias en las que los
habitantes de un mismo pueblo, siendo en su mayoría –o todos ellos- musulmanes suníes, acudieran a distintas
mezquitas por pertenecer a otras comunidades y, en el caso de la albaneso-kosovar, también, por razones de
oriundez.
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No fue extraño, entonces, que los medios belgradenses especulasen, aparentemente
con fundamento, que dentro de las NN.UU. existía la tendencia a presentar únicamente
reportes favorables respecto de su misión en Kosovo y la proclividad a ocultar o disfrazar
como relativamente buenos aquellos que, en los hechos, no lo eran.
Por eso tampoco sorprendió que, durante su estancia en Serbia, el representante
sudafricano integrante de la misión especial, Dumisani Kumalo, afirmara a los medios de
comunicación que estaban convencidos (en el Consejo de Seguridad, antes de la visita in
situ) de que había sólo dos opciones para la situación kosovar, status quo y el plan
Ahtisaari. Kumalo afirmó, igualmente, que (en el Consejo de Seguridad) desconocían
(hasta antes de la visita in situ), la existencia de la tercera opción, relativa a la sustancial
autonomía, para su provincia sureña, que ofrecía el gobierno serbio54. Fue en ese contexto,
de la visita de la misión especial del Consejo de Seguridad a Serbia -y perdóneseme el
comentario anecdótico, improbable lector- que por primera vez escuché, de boca de Jean
Marc de la Sablière, jefe de la misión permanente de Francia ante las NN.UU., la equívoca
referencia a la supuesta incompatibilidad entre el principio de la integridad territorial y el
de la libre determinación de los pueblos en el caso de las minorías.
Una aseveración referida al pueblo de una provincia, de un Estado democrático
miembro de las NN.UU., que jamás tuvo el estatus de colonia o territorio fideicomitido o la
condición de territorio no autónomo, ni tampoco estuvo sometida a un proceso de
descolonización, entendidos como tales por el derecho internacional: una provincia serbia
que, en los hechos, fue gradualmente colonizada y ocupada, por todos los medios a su
alcance –incluso violentos-, por los albaneses.
En lo específico, de la Sablière, abogado y miembro del servicio exterior de carrera
de Francia, dijo –imprudentemente- que había dos importantes principios legales en
conflicto, el respeto a la carta de las NN.UU., que garantiza la integridad y soberanía de los
estados, pero también el derecho de autodeterminación de los pueblos, poniendo –así- en
duda la vigencia de uno de los más viejos principios del derecho internacional. Al respecto,
el primer ministro serbio, abogado versado en derecho internacional, respondió al
diplomático francés que el principio de autodeterminación de los pueblos se aplica a las
naciones y no a las minorías nacionales, y que también se aplicó a los pueblos que vivían
bajo una autoridad colonial, lo que no es el caso de los albaneso-kosovares, siendo una
minoría en Serbia.

En este último caso, son comunes las distinciones que los albaneso-musulmanes hacen, todavía, unos de otros,
no sólo en Serbia sino, también, en Bosnia y Herzegovina, en la República de Macedonia y en Montenegro:
“Arnauti” (“arnautas”, en albanés) para identificar a aquellos cuyas familias se asentaron cuando su territorio
estaba bajo el imperio turco otomano, y “Shqiptarët” (“albaneses”, en albanés) para distinguir a los “recién”
llegados (a partir de la conclusión de la segunda guerra mundial, procedentes de Albania) así como para
diferenciar las mezquitas a las que deben acudir según sea la comunidad –“arnauta” o “albanesa”- a la que
pertenezcan.
54
Cabe subrayar que, casi durante quince meses de negociaciones, las autoridades serbias estuvieron haciendo
insistentemente ese ofrecimiento y que ni la parte albaneso-kosovar, ni Ahtisaari, ni sus asesores y ayudantes –
todos ellos funcionarios de las NN.UU.-, pusieron atención alguna al mismo.
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Posteriormente, el embajador belga ante las NN.UU., que encabezara la misión
especial del Consejo de Seguridad para evaluar la situación en Kosovo, hizo un reporte oral
en Nueva York sobre los encuentros que sus integrantes tuvieron con figuras clave en el
proceso para determinar el estatus de la provincia serbia. Verbeke informó que la misión
cumplió su cometido y proporcionó una oportunidad para ver, de primera mano, la
situación sobre el terreno y subrayó, también, que Kosovo estaba aún recuperándose de las
consecuencias de los conflictos y que las dos comunidades –serbia y albaneso-kosovarvivían separadamente.
Semanas después de la visita de la misión especial del Consejo de Seguridad de las
NN.UU. a Serbia, se llevaron a cabo consultas informales entre sus miembros sobre la
manera de darle solución55, con base en las disposiciones del capítulo VIII de la Carta de
San Francisco, al problema de la provincia serbia; lo que nunca llegó a materializarse en
una nueva resolución56 del Consejo.
En relación con lo anterior, se sabe que existieron dos posiciones, la de los EE.UU.
de A. y todos los miembros europeos del Consejo de Seguridad (que, a la vez, eran
miembros del Grupo de Contacto) y que apoyaban la implementación del plan de Ahtisaari,
por un lado, y por el otro, la de la Federación Rusa (también miembro del Grupo de
Contacto), que tuvo serias reservas (compartidas por China y otros países). La reticencia
rusa en el asunto que nos ocupa era, primordialmente, respecto a la “independencia
supervisada”, sugerida en ese plan para solucionar el problema kosovar, y a que, en lugar
de esa noción, consideraba más conveniente (al igual que China) la continuación de las
negociaciones entre Priština y Belgrado para resolver de mutuo acuerdo el futuro estatus de
esa provincia serbia.
Al respecto, las autoridades serbias insistían en el imperio de la ley y en el respeto
del derecho internacional, de la carta de las NN.UU., de la constitución serbia y del Acta
Final de Helsinki en el caso de su provincia; en la soberanía y la integridad territorial de esa
república, así como la inviolabilidad de sus fronteras57; que no aceptarían la independencia
55

Véase, el Repertorio del Consejo de Seguridad de las NN.UU. relativo al caso de Kosovo, por el período
que abarca desde 1996 al año 2011 (¡aún, a esta fecha, octubre de 2014, no está disponible el último
suplemento!), en el umbral de esa organización en la red informática mundial. El Repertorio es una reseña
escrita de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, que presenta información amplia sobre la
interpretación y aplicación de la Carta de las NN.UU. y del reglamento provisional del propio Consejo. El
material presentado en el Repertorio está basado exclusivamente en los documentos oficiales del Consejo de
Seguridad y, en particular, en sus resoluciones y decisiones, en las actas literales de sus reuniones, en los
informes del Secretario General y en la correspondencia oficial recibida de los estados miembros de las
NN.UU.
56
Entonces, los representantes de la troika europea (Alemania, Francia y Reino Unido) y de los EE.UU. de A.,
buscando una solución creativa a la “situación especial” de la provincia serbia (un eufemismo para referirse al
“callejón sin salida” en el que habían desembocado), pretendieron que la resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de las NN.UU. no definía el estatus de Kosovo sino –únicamente- el mandato de la misión de las
NN.UU. en esa provincia, por lo que consideraron que se requería una nueva resolución del Consejo para
definirlo.
57

Cabe recordar que la resolución de la Asamblea General de las NN.UU. 2625 (XXV), de 1970, también
establece lo siguiente:
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de Kosovo, y que es un hecho que los albaneses son una minoría en ese país así como que
el caso de que tengan predominio numérico en esa provincia sureña no hace que los serbios
de Kosovo constituyan, respecto de los albaneso-kosovares, una minoría nacional.
Asimismo, las autoridades serbias reconocieron que los derechos de los albaneso-kosovares
debían ser respetados (al igual que los derechos de los serbios y de las minorías étnicas no
albanesas en Kosovo), pero que no estaba disponible para aquellos el derecho a la
autodeterminación (puesto que se aplicó a las naciones y no a las minorías nacionales, así
como a los pueblos que vivieron bajo una autoridad colonial, lo que no era ni es el caso de
los albaneso-kosovares) y, mucho menos, el relativo a la soberanía territorial.
Las autoridades serbias también afirmaron que de declararse la independencia de
Kosovo se establecería un antecedente que afectaría no sólo la región de los Balcanes sino
al resto del mundo y que el hecho de negar anticipadamente que el caso kosovar no
constituiría un precedente internacional no impediría que sí lo sea58.
Contraria a la idea en el sentido de que la decisión sobre el estatus de Kosovo
tendría, de todas formas, que ser gobernada por las disposiciones de la carta de las NN.UU.
y con base en la propia resolución 1244, que garantizaba la soberanía de la República
Federal de Yugoslavia y, por ende, la de Serbia como Estado sucesor, los representantes de
los EE.UU. de A. y de la U.E. en el Consejo de Seguridad, buscaron como efugio al
callejón sin salida kosovar, otorgar su apoyo al plan de Ahtisaari y afirmar que la
“resolución del estatus de Kosovo será un caso único y no establecerá un precedente para
manejar crisis en otras regiones” 59.
Como sabemos, el 17 de enero de 2008, la mayoría de los representantes en la
asamblea de las instituciones provisionales de autogestión kosovar (¡los electores serbios
no asistieron!) votaron a favor de la adopción de la declaración de independencia de la
provincia respecto de la República de Serbia.
Después, el Consejo de la U.E., al no haber alcanzado un acuerdo entre los
ministros de asuntos extranjeros de sus miembros sobre una posición común respecto de la
“Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento
parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro
Estado o país.”
58

Recordemos los casos de Abjasia, Osetia del Sur y, más recientemente, el de la República de Crimea y la
ciudad especial de Sebastopol, en los que el tema –supuestamente “excepcional” y que “no constituye
precedente internacional alguno”- de Kosovo, vino a colación, con los consecuentes resultados negativos para
la estabilidad regional e internacional.
59
Subterfugio que lleva implícito el desconocimiento del contendido del Acta final de Helsinki en los puntos
relativos a la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial de los estados. Esa decisión, por
supuesto, no fue bien acogida por la Federación Rusa. Al respecto cabe recordar que el Acta fue esencial para
reducir las tensiones de la llamada guerra fría y que, en su momento, era vista –por el público estadounidense,
canadiense y europeo occidental- como un triunfo de la diplomacia de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y como la aceptación, por escrito, de su dominación sobre Europa oriental, específicamente por las
cláusulas a las que se refiere este párrafo, consideradas entonces como medio para consolidar el territorio
ganado por Moscú en Europa después de la segunda guerra mundial y, en especial, el de los países bálticos. El
Acta final de Helsinki, cabe subrayar, no tiene la categoría de un tratado y, por ende, no es vinculante.
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nueva situación política en los Balcanes60, hizo público que cada uno de ellos, de
conformidad con sus propias prácticas nacionales y el derecho internacional, decidiría sobre
su respectiva posición en cuanto a Kosovo.
En tenor con lo anterior, el Consejo de esa organización regional de integración
económica reiteró su adhesión a los principios de la Carta de las NN.UU. y del Acta final
de Helsinki61, inter alia, los principios de soberanía e integridad territorial, y de todas las
resoluciones del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, el Consejo de la U.E. subrayó su convicción de que, en vista del
conflicto de la década de los años noventa del siglo pasado y el extenso período de
administración internacional bajo la resolución 1244 (1999), “Kosovo constituía un caso
sui generis que no ponía en duda esos principios y resoluciones”, manifestando, de esa
manera, su equivocada creencia, en el intricado designio de la mayoría de sus miembros, de
que “la solución de ciertos conflictos no se debe utilizar como un modelo para la solución
de otros”62.
60

Javier Solana, Secretario General del Consejo de la U.E. y Gran representante para política exterior y
seguridad común de la U.E., Ollè Rehn, miembro de la Comisión Europea, y Dimitrij Rupel, ministro
esloveno de asuntos exteriores y Presidente del Consejo, fueron quienes entonces, el 18 de febrero de 2008,
informaron sobre el particular: “la Unión Europea, como unión de 27 países, no reconoce a país alguno. El
reconocimiento está en las manos de los estados miembros". Tengamos, además, presente que Chipre (por el
caso de la llamada República Turca del Norte de Chipre), Eslovaquia (por las complicadas relaciones de sus
líderes con la minoría húngara en el sur del país), España (supuestamente, por las voces de las llamadas
nacionalidades históricas –catalana, gallega y vascongada- que abogan por la independencia y cuyo tono ha
ido en aumento a partir de la crisis económica y financiera mundial de 2008), Grecia (por solidaridad con la
posición de Chipre y por sus divergencias con Turquía) y Rumania (aparentemente, por el predominio de la
minoría húngara en la región Székely de Transilvania) se oponen al reconocimiento de Kosovo como entidad
independiente de Serbia.
61
En relación con la próxima celebración del 40° aniversario de la firma del Acta final de Helsinki, en agosto
de 2015, Vladimir Putin, Presidente de Rusia, emitió el 1° de julio de 2014 un discurso, relevante para el tema
que nos ocupa, en la reunión de embajadores y representantes de esa Federación, que tuvo lugar en Moscú,
del 30 de junio al 3 de julio de 2014, sobre la protección de los intereses nacionales rusos y el fortalecimiento
de los fundamentos y principios de las relaciones internacionales, en el que, entre varias declaraciones, dijo:
“El derecho internacional debe ser obligatorio para todos y no debe ser
aplicado de manera selectiva para servir a los intereses individuales de escogidos
países o grupos de países y, más importante, debe ser interpretado de manera
uniforme. No es posible interpretarlo de una manera el día de hoy, y de una manera
diferente mañana, para que coincida con los objetivos políticos del momento”.
Nótese el modo especial (o el tono irónico), de las expresiones del líder ruso. La traducción al español, del
texto original en ruso, fue hecha con el amable concurso de Joaquín Gerardo Pastrana Uranga, consejero del
servicio exterior mexicano.
62
Aquí cabe mencionar que el Consejo de la U.E. cuando reiteró su adhesión a los principios arriba aludidos
no se refirió al Tratado de la U.E. ni a que ese Consejo y muchos de los Estados parte (aquellos que
reconocieron la supuesta independencia kosovar), tienen el escabroso problema de haber dado a Serbia, que
aspira a ser miembro de la U.E., un trato que no quieren para sí; pues, en contravención de lo que dispone el
artículo 4, párrafo 2, de ese instrumento, privaron a Serbia, con la complicidad de otras potencias y el auxilio
de las fuerzas de la O.T.A.N., de esos derechos. La disposición citada reza como sigue:
“2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los
Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras
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En suma, cuando Kosovo declaró su independencia y la llamada “comunidad
internacional” (compuesta por los selectos estados cuyo interés político era lograr esa
independencia) respaldó plenamente el plan Ahtisaari y dijo que la medida no fue un acto
de libre determinación.
En cambio, los estados clave que apoyaron la decisión insistieron en que el caso del
estatus kosovar era excepcional y que había surgido de un conjunto único de circunstancias
y que, además, su resolución (es decir, la independencia, aunque supervisada) no establecía
precedente alguno en el ámbito internacional.
De lo anterior se puede deducir que, aun cuando varios estados (Alemania, Francia,
Italia y otros que después integrarían el llamado Grupo Conductor Internacional),
consideraron en su momento la idea de jugar la carta de la supuesta incompatibilidad entre
el principio de la integridad territorial y el derecho de los pueblos a la libre determinación
en el problema kosovar, finalmente no lo hicieron, sino que, en su lugar, optaron, en aras de
la Realpolitik, es decir, en lugar de seguir principios éticos, teóricos o morales, abogar por
la supuesta “excepcionalidad” para resolver el caso.
Ello quiere decir, expresado de otra forma, que esos estados prefirieron hacer
efectiva su diplomacia, de una forma más cruda, basándose en intereses prácticos y
concretos, tales como mantener la subordinación del principio de libre determinación al de
la integridad territorial de los estados para el caso de Kosovo.
Esos estados recurrieron, para ello, al subterfugio de considerarlo un caso sui
generis, para supuestamente no afectar establecidos principios de derecho internacional
(como lo es el que en los casos de reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos
se ponga precisamente como límite la integridad territorial de los estados), lo que de hecho
significó pasar de la Realpolitik a una especie de Weltpolitik, estrategia de política mundial
que no ha dado el resultado que esperaban, dadas las series de crisis diplomáticas que se
han estado viviendo los últimos años en torno a diversos casos que claramente pueden
vincularse con la supuesta inexistencia del precedente kosovar63. Para confirmar lo anterior,
fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la
autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado,
especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial,
mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la
seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado
miembro”,
Véase la versión consolidada del Tratado de la U.E. en el Diario oficial de la Unión Europea, publicado el 30
de marzo de 2010. La letra negrilla es nuestra.
63
Por ejemplo, cuando el parlamento de la República Autónoma de Crimea proclamó su independencia de
Ucrania el 11 de marzo de 2014, citando el precedente de Kosovo (véase el primer párrafo de la “Declaración
de Independencia de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol” abajo transcrito), Abjasia
y Osetia del Sur renovaron sus llamados para el respectivo reconocimiento de su supuesta independencia.
“Declaración de Independencia de la República Autónoma de Crimea y la
ciudad de Sebastopol.”
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basta recordar que el 19 de diciembre de 2007, el entonces Representante Permanente del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las NN.UU., Sir John Sawers (actual
jefe del Servicio Secreto de Inteligencia británico, conocido como M16, y supuesto
miembro del grupo Bilderberg64), hizo la siguiente extraordinaria declaración en Nueva
York65:
“Se tiene el principio de integridad territorial. También se tiene el
principio de la libre determinación. Hay momentos en que esos principios
están en tensión entre sí, y el principio de la integridad territorial es
calificado por el principio de la libre determinación.66”

Recuérdese que, al día siguiente de esa manifestación y de los comentarios
informales a los medios de comunicación sobre la situación en Kosovo en la sede de las
NN.UU., por Vojislav Koštunica, Primer Ministro de Serbia; por Massimo D'Alema,
Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, y Vuk Jeremić, Ministro de Asuntos Exteriores de
Serbia, así como por los representante permanentes Thomas Matussek, de Alemania; Johan
C. Verbeke, de Bélgica; Peter Burian, de Eslovaquia; Zalmay Khalilzad, de los EE.UU. de
A.; el embajador Vitaly Churkin, de la Federación de Rusia; Jean-Maurice Ripert, de

“Nosotros, los diputados del Consejo Supremo de la República Autónoma de
Crimea y el Consejo de la ciudad de Sebastopol, en base a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y una serie de otros documentos internacionales que
fortalecen el derecho de los pueblos a la libre determinación, así como teniendo en
cuenta la confirmación de la Corte Internacional de Justicia sobre Kosovo del 22
de julio 2010, que acepta el hecho de que la declaración unilateral de
independencia de una parte de un Estado no viola norma alguna de derecho
internacional, tomamos conjuntamente la decisión: (…)“
La declaración de independencia de Crimea y Sebastopol puede ser leída en su totalidad, únicamente en ruso y
ucraniano, en el umbral en la red informática mundial del Consejo Estatal de la República de Crimea:
http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_1. La traducción del ruso al español fue hecha con el amable
concurso de Joaquín Gerardo Pastrana Uranga, consejero del Servicio Exterior Mexicano.
64
Un foro privado e informal que congrega, previa invitación, aproximadamente a 150 líderes políticos y
expertos de la industria, finanzas, academia y medios de comunicación más influyentes del mundo, que se
reúnen anualmente para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. Su primera reunión, en 1954,
se dedicó a estrechar la alianza trasatlántica y a encontrar medios de colaboración en temas de interés común
para solucionar los problemas que enfrentaban, entonces, Europa occidental y los EE.UU. de A.
65
La asombrosa declaración de Sawers fue calificada como “una de las más sorprendentes declaraciones de
la diplomacia británica moderna” por el Dr. James Ker-Lindsay, de la Escuela de Economía de Londres,
conocido investigador especialista en políticas del sudeste de Europa, en su estudio “Preventing the
Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of the Kosovo 'Unique Case'
Argument”. European Institute, London School of Economics and Political Science. Europe-Asia Studies,
Volume 65, No. 5, July 2013, Special Issue: “Self-Determination After Kosovo”, Routledge Taylor & Francis
Group. Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH, England. P. 2.
Véase, también, Media Stakeout: Informal comments to the Media by the Permanent Representative of the
United Kingdom, Ambassador Sir John Sawers KCMG, on the situation in Kosovo and other matters. UN
WEBCAST TV VIDEO - 7 minutes MaximsNews.com TV, An Independent Voice from the United Nations, en el
umbral en internet http://www.un.org/webcast/2007.html.
66
La traducción al castellano, del texto original en inglés, es del autor de este estudio.
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Francia, y Marcello Spatafora, de Italia, y por Fatmir Sejdiu67, quien entonces se ostentaba
como presidente de Kosovo, la prensa internacional68 aseveraba lo siguiente:
“El conflicto ha enfrentado, uno contra el otro, a los principios de
soberanía y autodeterminación y produjo una confrontación entre Serbia,
respaldada vigorosamente por Rusia, y Kosovo, apoyada por los Estados
Unidos y la Unión Europea.69”

No obstante lo aseverado por la prensa, el llamado stand-off no era entre Serbia y
Kosovo, sino entre los países respetuosos de los principios del derecho internacional y
aquellos que pretenden circunvalarlo con tramas dialécticas, donde el arte de la persuasión
no está al servicio de la verdad sino de los intereses del que habla, como queda demostrado
en el caso de Kosovo.
La imprudente declaración –por parte del elevado funcionario diplomático-, que
implicaba un revolucionario cambio en la política exterior británica, fue prontamente
rebatida por el Foreign and Commonwealth Office, que aclaró que Su Excelencia Sir John
Sawers, estimado embajador de su Majestad británica ante las NN.UU., se había expresado
en forma equivocada y que la política exterior del Reino no había sido cambiada.
Para finalizar, quedó debidamente acreditado en la esfera de la política
internacional, que las potencias que buscaron la independencia kosovar no lo hicieron
basándose en el principio de libre determinación sino que optaron, para su mayor descrédito
moral, una vez más, por hacer del caso de Serbia (igual que como lo hicieron con
Yugoslavia) uno extremadamente excepcional, tan sui generis que, en su equivocado
concepto, no tendría el carácter de precedente en casos similares, cuando de hecho, para
parafrasear a Ker-Lindsay, “tiene serias consecuencias para otros conflictos separatistas
en otros lugares”70.


Conclusión:

Entonces, nos preguntamos, ¿por qué México asumió como cierta y luego hizo suya
la original aseveración que, en su momento, hicieron algunos de los representantes de los
países miembros del Grupo de Conducción y que luego, acertadamente, abandonaron?:
¿Por imitación extralógica? (en el sentido de introducir una idea ajena, e incluso contraria, a
la ratio regum de la política exterior que dicta el Ejecutivo Federal), ¿por supina
ignorancia? (en el sentido estricto de “que procede de negligencia en aprender o inquirir lo
que puede y debe saberse”).
67

Óiganse, mediante videograbación, los comentarios informales de cada uno de los personajes citados,
hechos el 19 de diciembre de 2007, sobre la situación en Kosovo y otras materias, en el umbral en la red
informática mundial de las NN.UU.: http://www.un.org/webcast/2007.html.
68
Véase, por ejemplo, el artículo “Hopes Dim for U.N. Solution for Kosovo” (“Se desvanecen las esperanzas
para una solución de las NN.UU. en Kosovo”), de la página en internet del periódico “The New York Times”,
del 20 de diciembre de 2007: http://www.nytimes.com/2007/12/20/world/europe/20nations.html?fta=y&_r=0.
69
La traducción al castellano, del texto original en inglés, es del autor de este estudio.
70
Ker-Lindsay, Dr. James. Opus cit. P. 1.
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¿Por errores conceptuales, de análisis o de apreciación? (en el sentido de aplicar
procedimientos, esquemas, teorías o reglas que no pueden aplicarse a un problema
concreto, por carecer de fundamento en la doctrina de las NN.UU. o en el derecho
internacional, o por ser consecuencia de imprecisiones en los análisis, resultantes de datos
incompletos o de falta de datos relevantes para establecer un parámetro, o de una manifiesta
malinterpretación del objeto de estudio71), ¿por prejuicios? (en el sentido de formarse un
concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada y sin tener cabal conocimiento de
ella), ¿todos ellos? o un motivo ulterior:
¿El interés del Estado mexicano de revolucionar, adrede, el concepto de la
integridad territorial de cualquier Estado o nación para que tenga como límite la voluntad
de sus pobladores? (¿para que, en el derecho internacional, se anteponga el principio de
autodeterminación de los pueblos al de la integridad territorial del Estado?) ¿El de
reconocer la reapropiación ideológica de las fronteras etno-políticas y bio-regionales que
las organizaciones étnicas identifican como territorio históricamente ocupado por ellas?72
(¿para que se les confiera soberanía territorial?)
Quizá, previo al Pronunciamiento de México en torno a la situación en Kosovo, al
que hace referencia el comunicado número 32, del 19 de febrero de 2008, las autoridades
del Estado mexicano consideraron consultar a sus representaciones en el extranjero y,
especialmente, a las directamente involucradas en el tema (pues se trataba de un problema
internacional en el que muchas de nuestras misiones en el exterior podían aportar y, de
seguro, aportaron informes), sobre cuál podría ser, en su opinión, la posición que México
debía asumir respecto a la declaración unilateral de independencia kosovar, ¡pero no lo
sabemos! A mayor abundamiento, he de confesar que, lamentablemente, no sé de la
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Quizá un posible error de contexto derivado del uso de la expresión “libre determinación”, consignada en el
artículo 2° constitucional –prevista para el ámbito nacional-, en lugar de la de “autodeterminación”, a la que
alude el artículo 89 constitucional –relativa a la política exterior.
72
Verbigratia, los llamados territorios indígenas, identificados como las áreas poseídas en forma regular y
permanente por un pueblo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren bajo esa tenencia, constituyen el
ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.
Al respecto, véase el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, por
ejemplo, en su párrafo cuarto, se establece la siguiente disposición que, al tiempo de reconocer el derecho de
los pueblos indígenas a la libre determinación, sanciona la preservación de la unidad nacional del Estado
mexicano y, por ende, de la integridad territorial que la sustenta:
“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
(…)
“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores
de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”
La letra negrilla es adición nuestra.
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existencia de documento alguno que testimonie que se haya hecho, específicamente, a
nuestras representaciones en el exterior, esa consulta.
No obstante, las autoridades mexicanas recurrieron al expediente de formular su
profesión de fecha 26 de febrero de 2008, sobre la posición de México ante la Declaración
Unilateral de Independencia de Kosovo, incluido el numeral tres, al cual se refiere,
esencialmente, esta parte.
Por ello, no se puede sino elucubrar que, antes de anunciar aquella posición política,
asumida por el gobierno de México en el caso kosovar, esas autoridades tal vez no
estudiaron diligentemente la proposición original relativa a la supuesta incompatibilidad
entre el principio de la integridad territorial y el derecho de los pueblos a la libre
determinación y no se dieron cabal cuenta de lo insólito de las declaraciones de los señores
Jean Marc de la Sablière y Sir John Sawers que, en su momento, estaban siendo coreadas
por otros diplomáticos occidentales, ni de sus posibles –indeseables- secuelas.
Antes de verse en la necesidad de “enderezar tuertos o desfacer agravios”, es decir,
incluso antes de recurrir a esa ultima ratio regum, las autoridades mexicanas debieron
evaluar las posibles secuelas de acoger la “tesis de la incompatibilidad” arriba citada, para
evitar caer en incongruencia con su posición de privilegiar el respeto al derecho
internacional, a la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los estados y, en
especial, respecto a la salvaguardia de la integridad territorial de estos últimos y la
preservación de su soberanía en su propio territorio, a la que aludimos en el resumen de la
segunda parte de este estudio.
Recordemos que el texto de esa declaración reza como sigue:
“3. México estima que el derecho internacional aplicable a una
situación como la que se vive hoy en Kosovo, supone la búsqueda de un
equilibrio entre el principio de la integridad territorial que sustenta la
unidad nacional del Estado, y el derecho de los pueblos a la libre
determinación.”73

Y que a continuación está acompañada de la siguiente salvedad:
“4. Sin embargo, tales principios y derechos sólo pueden ejercerse,
conforme al derecho internacional general, por medios legítimos y de
ninguna manera mediante el recurso al uso de la fuerza.”

En esa salvedad, el gobierno de México dejó claramente asentado que el derecho de
parte de un pueblo y territorio (en el caso que nos ocupa, respectivamente, la minoría étnica
albanesa en Kosovo) de separarse voluntariamente de una nación, para poner fin a la
situación de comunidad, sin el recurso al uso (y yo agregaría: “o la amenaza”) de la fuerza,
sólo puede funcionar siempre que se haga por medios legítimos, es decir, los democráticos
73

Véase el rubro “Posición de México ante la declaración unilateral de independencia de Kosovo” en la
segunda parte de este estudio. El subrayado y la letra negrilla son nuestros.
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propios del principio de autodeterminación, estableciendo legalmente los adecuados
procedimientos que garanticen la libre decisión de los pobladores, una mayoría suficiente y
un proceso negociado de separación, donde se contemplen los intereses de todos y,
específicamente, los derechos de las minorías.74
Esa salvedad –no podemos ignorarla- trae a colación la opinión emitida por la
Suprema Corte de Canadá en el caso de la hipotética separación de Quebec, en cuya causa
el gobierno de ese país, para aclarar las condiciones de un posible (tercer) referéndum de
secesión del pueblo de la provincia quebequense respecto de la confederación, realizó tres
preguntas, a ese tribunal, sobre aquel derecho de secesión bajo la ley canadiense, bajo el
derecho internacional y sobre la posible supremacía del derecho interno o del internacional
en ese miembro del Commonwealth of Nations aplicable a ese caso75.
74

Por razones relacionadas con el propósito del autor de establecer un límite en el tamaño de este estudio no
se analiza, en su conjunto, todo el texto y la respectiva armonía de sus partes entre sí, que de otra forma
amerita, por cuestiones de hermenéutica, la manifestación de la posición de México ante la Declaración
Unilateral de Independencia de Kosovo.
75
Véase, en relación con lo anterior, la opinión de la Suprema Corte de Canadá en el diverso “Reference re
Secession of Quebec”, [1998] 2 S.C.R. 217. Las preguntas del gobierno canadiense a su suprema corte fueron
las siguientes:
1. ¿La Asamblea Nacional, la legislatura o el gobierno de Quebec puede, al
amparo de la Constitución de Canadá, proceder unilateralmente a la secesión de
Quebec de(l territorio de) Canadá?
2. ¿La Asamblea Nacional, la legislatura o el gobierno de Quebec posee el
derecho, al amparo del derecho internacional, de proceder unilateralmente a la
secesión de Quebec de(l territorio de) Canadá? En este sentido, ¿de conformidad
con el derecho internacional, existe el derecho a la libre determinación que
procure a la Asamblea Nacional, a la legislatura, o al gobierno de Quebec, el
derecho de proceder unilateralmente a la secesión de Quebec de(l territorio de)
Canadá?
3. En caso de un conflicto entre el derecho interno e internacional sobre el
derecho de la Asamblea Nacional, la legislatura o el gobierno de Quebec para
proceder unilateralmente a la secesión de Quebec de(l territorio de) Canadá, ¿cual
tendría supremacía en Canadá?
Preguntas a las que la Suprema Corte de Canadá respondió el 20 de agosto de 1998, de amplia manera y que
resumo como sigue:
1. (…) En los 131 años (transcurridos) desde la (creación de la) Confederación,
el pueblo de las provincias y territorios ha creado estrechos vínculos de
interdependencia (económica, social, política y culturalmente) sobre la base de
valores compartidos que incluyen el federalismo, la democracia, el
constitucionalismo, el imperio del derecho y el respeto de las minorías. Una
decisión democrática de los quebequenses a favor de la secesión pondría en riesgo
esas relaciones. La Constitución salvaguarda el orden y la estabilidad y, por vía de
consecuencia, la secesión de una provincia "al amparo de la Constitución" no
podría proceder unilateralmente, es decir, sin negociación de principios con otros
participantes en la Confederación, dentro del marco constitucional vigente. (…)
2. (…) Aunque (sin duda alguna) gran parte de la población de Quebec
comparte muchas de las características de un pueblo, no es necesario decidir el
tema (sobre la definición o descripción) del "pueblo", porque, cualquiera que sea
la correcta determinación de esta cuestión en el contexto de Quebec, el derecho a
la secesión sólo surge al amparo del principio de autodeterminación de los pueblos
en el derecho internacional, donde "un pueblo" es gobernado como parte de un
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Pero, en el caso de la provincia de Kosovo y Metohija no hubo pueblo o nación preexistente organizada en un Estado soberano, como sí fue el caso de Quebec en la
Confederación Canadiense. Tampoco existe el nacionalismo kosovar76 y, en contraste, sí
existe el nacionalismo quebequés.
La presencia del predominante grupo étnico albaneso-kosovar –que se autoidentifica
como perteneciente a la nación albanesa- no garantiza, por lo mismo, la unidad política en
Kosovo77.
Además, sus instituciones gubernativas no basan su actuación en la soberanía y la
independencia, sino en la cuestación y la dependencia o subordinación y, asimismo, no han
tenido la seria intención de entablar negociación alguna de principios con otros
participantes.
Siguiendo en el campo de nuestra disquisición, cabe recordar que, aun cuando el
gobierno de México no haya realmente querido78, el haber hecho pública su posición de
política exterior respecto de la cuestión de la provincia serbia de Kosovo y Metohija, lo
compromete internacionalmente a observarla en los términos de su propia declaración.

imperio colonial; donde "un pueblo" está sujeto a una subyugación, dominación o
explotación extranjera; y, posiblemente, en donde a "un pueblo" se le niega
cualquier ejercicio significativo de su derecho a la autodeterminación en el Estado
del cual forma parte. (…)
3. En vista de nuestras respuestas a las preguntas 1 y 2, no existe conflicto
entre el derecho interno e internacional que deba abordarse en el contexto de esta
consulta.
La traducción al castellano, del texto original en inglés, es del autor de este estudio.
76
Hoy en día –a seis años de la proclamación unilateral de independencia- la mayoría de los habitantes de
Kosovo (88% de la etnia albanesa, 8% serbios, 2% goraníes, y el resto perteneciente a otras minorías), se
consideran a sí mismos como albaneses o como serbios, es decir, parte de la nación albanesa o de la nación
serbia.
Aquí, permítaseme un comentario relacionado con el pueblo de la R.F.S.Y. que no impide la consiguiente
comparación con el caso de Kosovo. Cuando visité aquel Estado por primera ocasión, en 1982, la mayoría de
sus habitantes, conforme al censo de 1981 y según su respectivo origen, confesaban su pertenencia, no a la
nación yugoslava, sino a la nación albanesa, croata, eslovena, gitana, húngara, macedonia, montenegrina o
serbia; los bosniacos se identificaban como pertenecientes a la etnia –y no a la nación- musulmana (no
confundir ese calificativo con la profesión de la religión islámica, pues muchos de aquellos musulmanes
étnicos eran o se decían ateos o agnósticos, en esa época) y pocos, los menos, se decían yugoslavos (y de ahí
vienen los problemas de Kosovo).
En suma, así como no existe el nacionalismo kosovar, tampoco existía el nacionalismo yugoslavo; de allí que,
consecuentemente, el uso de la expresión “nacionalismo”, en esas regiones, no sea identificado como
“patriotismo”, como en México, sino en un sentido peyorativo, como símil de sentimiento separatista; un
nacionalismo que, en lugar de unificador, es desintegrador.
77
Tampoco contribuye a la unidad kosovar la violencia que todavía ejercen agrupaciones extremistas
confesionales o étnicas albaneso-kosovares (que –como se sabe- tienen predominio numérico sobre los
serbios y las minorías no albanesas: ashkalíes, bosniacas, croatas, egipcias, gitanas o romaníes, goraníes,
montenegrinas, turcas y otros grupos más reducidos) y que ha obligado, en muchos casos, a los miembros de
esos otros grupos étnicos a vivir en enclaves.
78
Tal parece ser el caso a la luz del análisis que se hace en este estudio así como de las posibles secuelas de
esa revolución o cambio de rumbo de nuestra política exterior.
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Ello, independientemente de que no haya sido su intención ampliar el alcance
tradicional del principio de autodeterminación de los pueblos, para hacerlo extensible a las
minorías étnicas79, y no únicamente ajustable al caso que nos ocupa80. Al respecto,
recordemos que ese principio es aplicable, en este siglo XXI, por un lado, tanto a los
estados, como, por el otro, a los pueblos que viven bajo el dominio colonial en los
territorios no autónomos que quedan81.
En ese sentido, aunque estemos ante una grave confusión o ante una expresión de
política exterior revolucionaria y de apposĭta ratiōne de interpretación de los principios de
autodeterminación y de integridad territorial de los estados, otra sería la exégesis si el texto
rezara, hipotéticamente, como sigue, exclusivamente aplicable al caso kosovar:
“3. México estima que el derecho internacional aplicable a la situación
82
que se vive, hoy, en Kosovo,… .”

Como se recordará, en el segunda parte de este estudio se asentó la baza del
gobierno de México respecto del estatus de Kosovo y Metohija. Al efecto, se transcribieron
los informes de la participación de nuestra nación en el Consejo de Seguridad de las
NN.UU. durante el periodo 2002-2003 y los puntos de vista articulados por México antes
de la declaración unilateral de independencia albaneso-kosovar, y se reprodujeron tanto el
pronunciamiento mexicano respecto de la proclamación de las instituciones provisionales
de autogestión de esa provincia serbia, como el texto sobre la posición de nuestro país ante
esa declaración unilateral en 2008.
Se aludió, asimismo, a la visión del Estado mexicano respecto de la opinión
consultiva de la C.I.J. sobre si aquella manifestación disgregadora era o no contraria al
derecho internacional; se hizo referencia a los documentos de posición de México sobre esa
región balcánica en los periodos de sesiones de la Asamblea General de las NN.UU
correspondientes a los años 2007 a 2013 y se echó un vistazo a las actividades de la
delegación mexicana, al respecto, en el Consejo de Seguridad durante el periodo 20092010.
Igualmente, se mencionó la posición que asumió el gobierno de México en otros
foros internacionales cuando vino a colación la cuestión del posible estatus de Kosovo en
ellos y, también, se citó la actuación de nuestro país en el ámbito bilateral con la República
de Serbia. Finalmente, se hizo una recapitulación de todo lo anterior, cuyo resumen nos
79

¿Craso error o política deliberada?
La redacción del párrafo de la declaración mexicana que se analiza deja abierta la puerta a otros casos en los
que “el derecho internacional aplicable a una situación como la que se vive hoy en…” (¿Abjasia? ¿Anatolia
sudoriental? ¿Herêmî Kurdistan, en Iraq? ¿Kurdistana Rojhilat, en Irán? ¿Rojava ya Kurdistanê, en Siria?
¿Kurdistan Uyezd y Nagorno Karabaj, en Azerbaiyán? ¿Tíbet? etc.) “… supone la búsqueda de un equilibrio
entre el principio de la integridad territorial, que sustenta la unidad nacional del Estado, y el derecho de los
pueblos a la libre determinación”. Ese, por supuesto, no es el caso de la renovada coalición de grupos
insurgentes suníes autodenominada Estado Islámico, que ahora se autoproclama como Califato Islámico de
Iraq y el Levante, en Iraq y Siria.
81
Pues –como ya se ha citado- los antiguos territorios en fideicomiso puestos bajo el régimen de
administración fiduciaria alcanzaron, el siglo pasado, su propio gobierno o la independencia.
82
El texto hipotético es nuestro.
80
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llevó a aseverar que la posición de México es contraria a la declaración unilateral de
independencia kosovar.
No obstante, como se significa en esta tercera parte del estudio que nos ocupa, el
caso del tercer numeral de la comunicación sobre la “posición de México ante la
Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo”, más que el ánimo de ampliar el
alcance habitual del principio de autodeterminación de los pueblos, para hacerlo extensible
a las minorías étnicas, parece ser una inconsistencia en la conducción de nuestra política
exterior; más que un deliberado giro en la trayectoria de esa política, se asemeja al producto
de la desvariada interpretación del principio normativo relativo a la autodeterminación de
los pueblos vis-à-vis al de la integridad territorial de los estados (como en el caso del
público y oficialmente objetado comentario del agente diplomático extranjero al que se hizo
alusión).
En suma, en opinión del que esto escribe, el texto de ese numeral de la
comunicación sobre la “posición de México ante la Declaración Unilateral de
Independencia de Kosovo”, de fecha 26 de febrero de 2008, denota más una postura (en
referencia al modo atípico que asume y a los errores de contexto en su redacción) que una
posición (expresión de una actitud juiciosamente adoptada). Denota, a final de cuentas, un
cambio en la práctica de nuestra política exterior.

México, D.F., a 1° de octubre de 2014.
«El arte de acordar cómo han de vivir los hombres es incluso más complejo que
el de masacrarlos».- Clemenceau.

34

Bibliografía:
























“Acta final de Helsinki” (Conference on Security and Co-Operation in Europe Final Act), suscrita en
Helsinki, Finlandia, el 1° de agosto de 1975.
“Acuerdo de Kumanovo” (Military Technical Agreement between the International Security Force "KFOR"- and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia),
del 9 de junio de 1999 y sus dos apéndices.
“Acuerdos de Rambouillet” (Interim agreement for Peace and Self-government in Kosovo), se
encuentra en el documento general del Consejo de Seguridad de las NN.UU. S/1999/648 (1999),
fechado el 7 de junio de 1999.
Barabas, Alicia; Bartolomé, Miguel; Grünberg, Georg y Nahmad, Salomón, Articulación de la
diversidad: pluralidad étnica, autonomías y democratización en América Latina, Ediciones AbyaYala, Quito-Ecuador, 1995.
Bengoa Cabello, José. Minorías y Autodeterminación. Documento de trabajo
E/CN.4/Sub.2/AC.5/2004/WP.1, fechado el 23 de diciembre de 2003, de la extinta Comisión de
Derechos Humanos, Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Grupo
de Trabajo sobre las Minorías, décimo periodo de sesiones, 1 a 5 de marzo de 2004.
Boletines informativos El pulso en el Consejo de Seguridad, de la Misión Permanente de México
ante las NN.UU.
Boletines informativos México en el Consejo de Seguridad, de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Buchanan, Allen, Theories of Secession, en la revista “Philosophy and Public Affairs”, Princeton
University Press, Vol. 26, N° 1. (Winter, 1997). Pp. 31-61.
Carta constitucional de la unión estatal de Serbia y Montenegro (Уставна повеља државне
заједнице Србија и Црна Гора), publicada en el primer número del Boletín oficial de Serbia y
Montenegro del 4 de febrero de 2003 (Службени лист Србије и Црне Горе, година I, број 1,
Београд, уторак, 4. фебруар 2003).
Carta de la Organización de las Naciones Unidas y estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
firmada por México en San Francisco, Estados Unidos de América, el 26 de junio 1945, enmendada
al 20 de diciembre de 1971.
Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Resolución de la Presidenta de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 29 de mayo de 2009.
Clinton, William Jefferson Blythe III. Speech on federalism. Coloquio sobre el federalismo en MontTremblant, Canadá, del 8 de octubre de 1999.
Comunicado número 32 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido el 19 de febrero de 2008,
relativo al Pronunciamiento de México en torno a la situación en Kosovo.
Comunicado número 238 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido el 27 de agosto de 2008,
sobre la Postura (sic) de México con respecto a la situación en Abjasia y Osetia del Sur.
Comunicado número 35 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 12 de febrero de 2009, sobre
la visita a México de la Viceministra de Asuntos Exteriores de Albania, Edith Harxhi.
Comunicado número 247, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 11 de julio de
2011, sobre la visita de trabajo que el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Serbia hizo
a México.
Comunicado oficial del Grupo de Rio A-53-884 S-1999-347 (1999), de fecha 26 de marzo de 1999,
respecto al tema 64 del programa del 53° periodo de sesiones de la Asamblea General y 54° periodo
de sesiones del Consejo de Seguridad de las NN.UU., relativo al Mantenimiento de la seguridad
internacional: prevención de la desintegración violenta de estados.
Comunicado oficial del Grupo de Rio GRIO/SPT-99/10/Versión final, fechado el 25 de marzo de
1999, relativo al Mantenimiento de la seguridad internacional: prevención de la desintegración
violenta de estados.
Constitución de la República de Serbia (Устав Републике Србије), del 30 de septiembre de 2006,
proclamada por la Asamblea Nacional de la República de Serbia el 8 de noviembre de 2006.
Constitución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (Устав Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије), proclamada por Asamblea Federal del Consejo de los
Pueblos el 21 de febrero de 1974.

35



Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Конституция Союза Советских
Социалистических Республик), adoptada por el Comité Ejecutivo Central el 6 de julio de 1923 y
aprobada por el Segundo Congreso de los Consejos de la Unión el 31 de enero de 1924.



Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Конституция Союза Советских
Социалистических Республик), del 5 de diciembre de 1936, aprobada por el Congreso
Extraordinario de los Consejos de la Unión, publicada el 6 de diciembre de ese año en la gaceta
política y social de Rusia y la Unión Soviética Izvestia, y reformada el 11 de julio de 1969.
Constitución kosovar (Constitution of the Republic of Kosovo), aprobada por el concilio kosovar y
vigente a partir del 15 de junio de 2008.
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1917, reformada al 2 de
febrero de 2014.
Consulta con respecto a la secesión de Quebec (Reference re Secession of Quebec - Renvoi relatif à
la sécession du Québec), [1998] 2 S.C.R. 217. de la Suprema Corte de Canadá.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmada por México en Viena, Austria, el 23
de mayo de 1969.
Convenio internacional del trabajo número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, firmado en Ginebra, Suiza, el 17 de junio de 1989.
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) firmado en Roma,
Italia, el 4 de noviembre de 1950.
Crawford, James, The Creation of States in International Law. Oxford University Press, Oxford,
EE.UU. de A. 2nd edition, 2006.
De Andrés, Francisco. La autodeterminación y los nacionalismos. Artículo publicado el 26 de enero
de 2000 por la agencia periodística española “Aceprensa”, Madrid.
Decisión sobre la nulificación de los ilegítimos actos de las instituciones provisionales de
autogobierno en Kosovo y Metohija en su declaración unilateral de independencia (Decision on the
annulment of the illegitimate acts of the provisional institutions of self-government in Kosovo and
Metohija on their declaration of unilateral Independence), emitida por el gobierno serbio el 18 de
febrero de 2008.
Declaración albaneso-kosovar de independencia (Deklarata e Pavarësisë së Kosovës), del 17 de
febrero de 2008.
Declaración de independencia de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol
(Декларация о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополя), del 11 de
marzo de 2014.
Documento de la O.N.U.E.C.C. SHS-89/CONF.602/7, sobre el concepto de los derechos de los
pueblos, del 22 de febrero de 1990.
Documentos de posición de México en los periodos de sesiones de la Asamblea General de las
NN.UU. LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII y LXVIII.
Informes de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, correspondientes a los años
2007 a 2012.
El fiscal contra Radislav Krstić (Prosecutor v. Radislav Krstic) - Trial Chamber I - Judgment - IT98-33 [2001] ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) 8 (2 August 2001).
El procurador contra Jean-Paul Akayesu (Le Procureur contre Jean-Paul Akayesu), Affaire N°
ICTR-96-4-T, Jugement pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda (2 septembre 1998).
Ker-Lindsay, James. Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An
Assessment of the Kosovo 'Unique Case' Argument. European Institute, London School of Economics
and Political Science. Europe-Asia Studies, Volume 65, No. 5, July 2013, Special Issue: “SelfDetermination After Kosovo”, Routledge Taylor & Francis Group. Mortimer House, 37-41 Mortimer
Street, London, W1T 3JH, England. Pp. 837-856.
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las declaraciones del vicepresidente Tomka y del juez Simma; las opiniones individuales de los
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Resoluciones de la Asamblea General de las NN.UU.:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

217 (III), de fecha 10 de diciembre de 1948, relativa a la Carta internacional de los Derechos
del Hombre.
1415 (XIV), del 5 de diciembre de 1959, sobre la Ayuda a los territorios donde cese la
administración fiduciaria y a los estados recién independizados.
1514 (XV), del 14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada con 89 votos a favor (México
incluido) y 9 abstenciones (un país no votó);
1541 (XV), del 15 de diciembre de 1960, acerca de los Principios que deben servir de guía a los
Estados Miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que
se pide en el inciso E del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, adoptada con 69 votos
a favor (México incluido), 2 en contra (Portugal y Sudáfrica) y 21 abstenciones (7 países no
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2131 (XX), del 21 de diciembre de 1965, con la Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los estados y protección de su independencia y
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2625 (XXV), del 24 de octubre de 1970, con la Declaración sobre los principios de Derecho
Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
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47/225, de 8 de abril de 1993, acerca de la admisión del estado cuya solicitud de membresía a las
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Macedonia. Al respecto, el 7 de abril de 1993, el Consejo de Seguridad recomendó a la
Asamblea General que admitiese a la “ex (sic) República Yugoslava de Macedonia” como
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55/169, del 14 de diciembre de 2000, sobre la asistencia humanitaria a la República Federativa
(sic) de Yugoslavia.
56/101, del 14 de diciembre de 2001, acerca de la asistencia humanitaria a la República
Federativa (sic) de Yugoslavia, adoptada sin votación. Durante el bienio 2002-2003 México
fungió como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las NN.UU.
57/148, del 16 de diciembre de 2002, relativa a la asistencia humanitaria a la República
Federativa (sic) de Yugoslavia, adoptada sin votación. Durante el bienio 2002-2003 México
fungió como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las NN.UU.
63/3, del 8 de octubre de 2008, que reproduce la solicitud de opinión consultiva a la Corte
Internacional de Justicia sobre si la proclamación unilateral de independencia de las instituciones
provisionales de autogestión de Kosovo se ajusta al derecho internacional, aprobada –según se
citó anteriormente- con 77 votos a favor (México incluido), 6 en contra (Albania, EE.UU. de A.,
islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau), 74 abstenciones (incluida la mayor parte de los
países miembros de la U.E.) y la notable ausencia de otros 35 países.
64/298, del 9 de septiembre de 2010, reconociendo el contenido de la opinión consultiva de la
C.I.J. sobre la conformidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo con el
derecho internacional y acogiendo la disposición de la U.E. a facilitar un proceso de diálogo
entre Belgrado y Priština, adoptada sin votación. Contrástese con la votación que recibió la
resolución de la Asamblea General de las NN.UU. 63/3, arriba citada. En 2010, México era
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las NN.UU.

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las NN.UU.:
1. 855 (1993), del 9 de agosto de 1993, sobre (el riesgo de la violencia en) Kosovo, Sandjak y
Voivodina, en la República Federal de Yugoslavia. Tema principal: Actividades de la
Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa (C.S.C.E.) para promover la
estabilidad y contrarrestar el riesgo de la violencia en Kosovo, Sandjak y Voivodina, en la
República Federal de Yugoslavia. Aprobada por 14 votos y la abstención de China. No se pudo
obtener comunicados de prensa anteriores a 1995. Se presume que la decisión de abstenerse por
parte de China se debió a su posición en el sentido de considerar que el conflicto era un asunto
interno de la República Federal de Yugoslavia y a que no era conveniente someter al Consejo las
diferencias entre la C.S.C.E. y la República Federal de Yugoslavia.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1160 (1998), del 31 de marzo de 1998, sobre (la condición política, violencia y terrorismo en)
Kosovo, República Federal de Yugoslavia. Tema principal: Imposición de embargo al
suministro de armamento y material conexo a la República Federal de Yugoslavia. Aprobada por
14 votos y la abstención de China. China declaró que el conflicto era un asunto interno de la
República Federal de Yugoslavia, que debía ser resuelto adecuadamente mediante negociaciones
entre las partes interesadas sobre la base del principio de respeto a la soberanía e integridad
territorial de la República Federal de Yugoslavia. Agregó que, por un lado, los derechos e
intereses legítimos de todos los grupos étnicos deben ser protegidos. Aseveró, por otro lado, que
las actividades secesionistas por parte de varios elementos extremistas debe ser evitado. Por
último, dijo que no era conveniente someter al Consejo las diferencias entre la O.S.C.E. y la
República Federal de Yugoslavia en los asuntos de derechos humanos en Kosovo, ni tampoco
era adecuado vincular la cuestión de Kosovo con el retorno de la República Federal de
Yugoslavia a la comunidad internacional. Véase el comunicado de prensa SC/6496, del 31 de
marzo de 1998.
1199 (1998), del 23 de septiembre de 1998, sobre (la guerra en) Kosovo, en la República Federal
de Yugoslavia. Tema principal: La crisis humanitaria y la guerra en Kosovo, República Federal
de Yugoslavia. Aprobada por 14 votos y la abstención de China. China reiteró que el conflicto
era un asunto interno de la República Federal de Yugoslavia y que sus autoridades estaban
actuando en el marco de sus facultades. Véase el comunicado de prensa SC/6577, del 23 de
noviembre de 1998.
1203 (1998), del 24 de octubre de 1998, sobre (la situación en) Kosovo, en la República Federal
de Yugoslavia. Tema principal: La situación en la provincia de Kosovo de la República Federal
de Yugoslavia, la crisis humanitaria y el cumplimiento de las resoluciones 1160 y 1199 (1998).
Aprobada por 13 votos y la abstención de China y Rusia. China y Rusia se opusieron al uso de la
fuerza y, por ende, a endosar la intervención de la O.T.A.N. en territorio de la República Federal
de Yugoslavia. Además, China argumentó que la resolución no debía inmiscuirse en los asuntos
internos de esa república. Rusia, por su parte, manifestó que la resolución no tomó en
consideración el desarrollo positivo de la situación en ese país, por un lado, y por el otro que la
situación en Kosovo pudiese representar un peligro para la seguridad internacional. Véase el
comunicado de prensa SC/6588, del 24 de octubre de 1998.
1207 (1998), del 17 de noviembre de 1998, sobre la falla (de la República Federal de Yugoslavia
y otros estados e individuos) para ejecutar las órdenes de arresto expedidas por el Tribunal Penal
Internacional para Yugoslavia. Tema principal: Invitación a las autoridades de la República
Federal de Yugoslavia, a los dirigentes de la comunidad albanesa en Kosovo, y a otros países
para que ejecutasen las órdenes de arresto expedidas por el tribunal. Aprobada por 14 votos y la
abstención de China. China arguyó que el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia no era
una corte permanente de justicia y que, por ende, no podía inmiscuirse en los asuntos internos de
la República Federal de Yugoslavia y otros países. Véase el comunicado de prensa SC/6597, del
17 de noviembre de 1998.
1239 (1999), del 14 de mayo de 1999, sobre (la asistencia humanitaria a los refugiados de)
Kosovo Tema principal: La asistencia humanitaria a los refugiados de Kosovo en Albania,
Bosnia y Herzegovina y Macedonia, así como a las personas internamente desplazadas en
Kosovo, la República de Montenegro y otras partes de la República Federal de Yugoslavia, y a
otros civiles afectados por la crisis. Aprobada por 13 votos y la abstención de China y Rusia.
Recuérdese que conforme a la resolución 47/225, de 8 de abril de 1993, la Asamblea General
decidió admitir como miembro de la organización al estado que, a todos los efectos dentro de las
NN.UU., es designado provisionalmente como la "ex (sic) República Yugoslava de Macedonia",
hasta que se llegue a un arreglo, con Grecia, sobre la diferencia surgida con respecto a su
nombre. Cabe recordar, asimismo, que China y Rusia argumentaron, entre muchas otras cosas,
que el bombardeo de la República Federal de Yugoslavia por parte de los miembros de la
O.T.A.N., sin autorización del Consejo de Seguridad, contribuyó a la crisis humanitaria en toda
la República Federal de Yugoslavia y lamentaron que ese hecho no fuese mencionado en la
resolución. Véase el comunicado de prensa SC/6677, del 14 de mayo de 1999.
1244 (1999), del 10 de junio de 1999, sobre (la solución política de la crisis de) Kosovo, con dos
anexos. Tema principal: Administración internacional de la provincia serbia de Kosovo, en la
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República Federal de Yugoslavia y autorización de despliegues militares y civiles
internacionales en la provincia, en el marco de una operación de mantenimiento de la paz (que
resultan en el establecimiento de una fuerza militar multinacional bajo el mando de la O.T.A.N. Kfor- y en la creación de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en
Kosovo –M.A.P.NN.UU.K.) Aprobada por 14 votos y la abstención de China. China criticó la
agresión militar de la O.T.A.N. a la República Federal de Yugoslavia, incluido el bombardeo de
la embajada china en Belgrado. Recordó que, durante dos meses, esa organización, sin
autorización del Consejo de Seguridad y en nombre del humanitarismo, llevó a cabo una guerra
contra ese país, creando una de las más graves catástrofes humanitarias en Europa después de la
segunda guerra mundial. Además, arguyó que el conflicto debía ser resuelto por el gobierno
serbio y su pueblo, y no servir de pretexto para la intervención externa. Por último dijo que la
resolución no reflejaba la posición de principio de China ni sus justificadas preocupaciones ni,
tampoco, mencionaba el desastre causado por los bombardeos de la O.T.A.N., y falló en
imponer las restricciones necesarias al invocar el capítulo VII de la Carta de las NN.UU. No
obstante, la delegación china anunció su abstención de votar la resolución debido a que el país
agredido aceptó el plan de paz, porque la O.T.A.N. suspendió el bombardeo y porque la
resolución reafirmaba los propósitos y principios de la Carta de las NN.UU. y la responsabilidad
primaria del Consejo de Seguridad por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
y, también, reafirmaba el compromiso de todos los estados miembros con la soberanía e
integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia. Véase el comunicado de prensa
SC/6686, del 10 de junio de 1999.
8. 1345 (2001), del 21 de marzo de 2001, sobre (las actividades terroristas en ciertas partes de)
Macedonia y la República Federal de Yugoslavia. Tema principal: Condena a la violencia
extremista y a las actividades terroristas en ciertas partes de la llamada (en el sistema de las
NN.UU.) “ex (sic) república yugoslava de Macedonia” y la República Federal de Yugoslavia.
Aprobada por 15 votos.
9. 1367 (2001), del 10 de septiembre de 2001, sobre la República Federal de Yugoslavia. Tema
principal: Concluye las sanciones en contra de la República Federal de Yugoslavia. Aprobada
por 15 votos.
10. 1371 (2001), del 26 de septiembre de 2001, sobre (las actividades terroristas en ciertas partes de)
Macedonia y la República Federal de Yugoslavia. Tema principal: Requiere la plena
implementación de la resolución 1345 (2001), del 21 de marzo de 2001. Aprobada por 15 votos.









Resolución de la Asamblea Nacional sobre la protección de la soberanía, la integridad territorial y el
orden constitucional de la República de Serbia (Resolution of the National Assembly on the
protection of sovereignty, territorial integrity and constitutional order of the Republic of Serbia),
emitida el 26 de diciembre de 2007 por la Asamblea Nacional de la República de Serbia.
Ruiz Rodríguez, Segundo, La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998.
Scott, James C., The art of not being governed – An anarchist history of upland Southeast Asia, Yale
University Press, New Haven and London, 2010.
Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, Países Bajos, el 7 de febrero de 1992.
Tratado del Atlántico Norte (The North Atlantic Treaty), firmado en Washington, D.C., EE.UU. de
A., el 4 de abril de 1949.
Umbrales consultados en la red informática mundial:
1. Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (Central European Free Trade Agreement (Central
European Free Trade Agreement): http://www.cefta.int/. Información diversa.
2. Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. de A. (Central Intelligency Agency)
https://www.cia.gov/index.html. Diversos artículos y The world factbook.
3. Agencia de noticias serbia Beta – Novinska agencija: http://www.beta.rs/. Varios artículos.
4. Agencia de noticias serbia Nadlanu: http://www.nadlanu.com/naslovna/pocetna.1.html. Varios
artículos.
5. Agencia de noticias serbia Naslovi: http://www.naslovi.net/. Varios artículos.
6. Agencia de noticias serbia Večernje novosti (Вечерње новости): http://www.novosti.rs/. Varios
artículos.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

Agencia informativa serbia Kurir: http://www.kurir-info.rs/. Varios artículos.
Agencia informativa serbia Mondo: http://mondo.rs/. Varios artículos.
Agencia informativa serbia Tanjug: http://www.tanjug.rs/. Varios artículos.
Agencia informativa serbia V.I.P. News, services & consulting: http://vipnews.rs. Varios
artículos del servicio de suscripción en el idioma inglés del cotidiano Daily News Report, que
abarcan del año 2005 al año 2010.
Agencia noticiosa Deutsche Welle: http://www.dw.de/rubrike/s-10682. Varios artículos.
Agencia periodística Aceprensa: http://www.aceprensa.com. Varios artículos.
Agencia de información telegráfica de Rusia ITAR-TASS: http://en.itar-tass.com/. Varios
artículos.
Alto (sic) Comisionado de las NN.UU. para los Refugiados (United Nations High Commissioner
for Refugees): http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home. Información diversa.
Asamblea Nacional de la República de Serbia (Народне скупштине Републике Србије):
http://www.parlament.gov.rs/народна-скупштина.1.html. Información diversa.
Banco Mundial (The World Bank): http://www.worldbank.org/. Información diversa.
Cámara
de
Diputados
del
H.
Congreso
de
la
Unión
(México):
http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm. Información diversa.
Comisión Europea (European Commission): http://ec.europa.eu/index_en.htm, que contiene
información acerca del proceso de ampliación, incluida la llamada Agenda de Salónica para los
países de los Balcanes occidentales (Τhe Thessaloniki agenda for the Western Balkans).
Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa
(Venice Commission): http://www.venice.coe.int/webforms/events/. Información diversa.
Conferencia Bilderberg: http://www.bilderbergmeetings.org/index.html. Información diversa.
Consejo de Europa (Conseil de l'Europe - Council of Europe): http://hub.coe.int/. Contiene datos
sobre sus actividades de defensa de los derechos humanos en Europa, incluidas las relacionadas
con Kosovo y, en especial, su misión de descentralización (Council of Europe decentralisation
mission in Kosovo), y otra información que ya no se encuentra disponible en internet:
www.coe.int/files/kosovo.
Consejo Europeo (European Council): http://www.european-council.europa.eu/. Información
diversa.
Consejo de la Unión Europea (Consilium Europa): http://www.consilium.europa.eu/.
Información diversa.
Consejo Estatal de la República de Crimea (Государственный Совет Республики Крым):
http://www.rada.crimea.ua/. Información diversa.
Corte Europea de Derechos Humanos (Cour européenne des droits de l’homme – European
Court of Human Rights): http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home. Información
diversa, incluida la relativa a las demandas contra los diecisiete países miembros de la O.T.A.N.
partes del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, por su participación en el bombardeo aéreo de la República Federal Yugoslavia
durante el conflicto de Kosovo (por ejemplo: Banković and Others v. Belgium and 16 Other
Contracting States), así como a otros incidentes involucrando las actividades de las KFor en la
provincia serbia (verbigratia: Behrami and Behrami v. France).
Corte Internacional de Justicia (Cour Internationale de Justice - International Court of Justice):
http://www.icj-cij.org/. Información diversa, incluidas las resoluciones y otros (370) documentos
sobre diversos casos sometidos a su consideración en los que se alude a la autodeterminación,
así como la opinión consultiva y otros (468) documentos que se refieren a Kosovo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/. Información diversa,
incluidas algunas resoluciones y otros documentos sobre diversos casos sometidos a su
consideración (entre los que se encuentra el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos
Mexicanos).
Cruz
Roja
Internacional
(International
Committee
of
the
Red
Cross):
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/europe-central-asia/serbia/index.jsp.
Información
diversa.
Departamento de Defensa de los EE.UU. de A. (U.S. Department of Defense):
http://www.defense.gov/. Información diversa.
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30. Departamento de Estado de los EE.UU. de A. (U.S. Department of State): http://www.state.gov/.
Información diversa, incluida la relativa a la región de los Balcanes y otra que ya no se
encuentra disponible en su umbral internet.
31. Diario serbio Dnevnik (Дневник): http://www.dnevnik.rs/. Varios artículos.
32. Diario El Mundo: http://www.elmundo.es/. Varios artículos.
33. Dieta kosovar (Republika e Kosovës – Kuvendi): http://www.assembly-kosova.org/. Información
diversa.
34. El acceso al Derecho de la Unión Europea (Eur-Lex): http://eur-lex.europa.eu/. Información
diversa, incluida la versión consolidada del Tratado de la U.E. y del Tratado sobre el
funcionamiento de la U.E., sus protocolos, anexos y declaraciones.
35. Entidad de las NN.UU. para la Igualdad de Género (sic) y el Empoderamiento (sic) de la Mujer
(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women):
http://www.unwomen.org/. Información diversa.
36. Fondo de NN.UU. para la Infancia (United Nations Children's Fund): http://www.unicef.org/.
Información diversa.
37. Fondo de Población de las NN.UU. (United Nations Fund for Population Activities):
http://www.unfpa.org/public/. Información diversa.
38. Fondo
Monetario
Internacional
(International
Monetary
Fund):
http://www.imf.org/external/index.htm.
39. Fuerza militar multinacional Mirlo, bajo el mando de la O.T.A.N. (Kosovo Force):
http://www.aco.nato.int/kfor.aspx. Información diversa.
40. Gobierno de la República de Serbia (Владa Републике Србије): http://www.srbija.gov.rs/.
Contiene diversa información actualizada que incluye la relativa a la situación de la provincia de
Kosovo y Metohija.
41. Grupo de Crisis Internacionales (International Crisis Group), organización no gubernamental
dedicada a la prevención y resolución de conflictos armados internacionales:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo.aspx. Información diversa.
42. Harris, Erika. Nationalism and International Order: A Contemporary Perspective. En el
cuaderno Filozofia 64, No 9. Filozofický ústav SAV, Bratislava, 2009.
43. Iglesia Ortodoxa Serbia (Српскa Православнa Црквa): http://www.spc.rs/sr. Información
diversa.
44. Jurist: The Law Professors' Network, servicio semi-voluntario de información e investigación
legal en la red informática mundial, apoyado por la Escuela de Derecho de la Universidad de
Pittsburgh, en Pennsylvania, EE.UU. de A.: http://www.jurist.org/. Información diversa.
45. Michaud, Jean. Editorial – Zomia and beyond. Journal of Global History number 5, London
School of Economics and Political Science, Londres, 2010. Pp. 187-214.
46. Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa (Министерство иностранных дел
Российской Федерации): http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf. Información diversa.
47. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia (Министарство спољних послова
Републике Србије): http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php, incluidas páginas electrónicas ya
desaparecidas con información relevante sobre Kosovo.
48. Ministerio kosovar de asuntos exteriores (Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së
Kosovës): http://www.mfa-ks.net/?page=1,1. Información diversa.
49. Ministerio serbio para Kosovo y Metohija (Канцеларија за Косово и Метохију),
http://www.kim.gov.rs/rs/. Contiene información actualizada sobre la situación de la provincia
de Kosovo y Metohija.
50. Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (United Nations
Interim Administration Mission in Kosovo): http://www.unmikonline.org/pages/default.aspx.
Información diversa, incluidas páginas electrónicas ya desaparecidas con información relevante
sobre Kosovo.
51. Misión Europea para el Imperio de la Ley (European Union Rule of Law Mission):
http://www.eulex-kosovo.eu/en/front/. Información diversa.
52. Oficina Civil Internacional (International Civilian Office), entidad oficiosa creada por el Grupo
Conductor Internacional (International Steering Group). Se consultó el umbral cibernético, ya
desaparecido, http://www.ico-kos.org/ico/index.php?id=8, relativo a las actividades de esa
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76.

extinguida entidad y de su Representante en Kosovo (International Civilian Representative for
Kosovo).
Oficina del Alto (sic) Comisionado para los Derechos Humanos (Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights): http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx.
Información diversa.
Oficina de las NN.UU. de Servicios para Proyectos (United Nations Office for Project Services):
http://www.unops.org/english/Pages/default.aspx. Información diversa.
Organización “Human Rights Watch”: http://www.hrw.org/tag/kosovo. Información diversa.
Organización de las Naciones Unidas (United Nations): http://www.un.org/es/aboutun/.
Información diversa, incluidas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad y su Repertorio, así como información sobre el amplio papel de las NN.UU. en
Kosovo. Cabe mencionar, que lamentablemente, muchas de las páginas en internet de la
organización relativas a Kosovo ya no se encuentran en línea, como cuando se empezó a hacer
este estudio.
Organización de las NN.UU. para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization): http://whc.unesco.org/. Información diversa.
Organización de las NN.UU. para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture
Organization): http://www.fao.org/home/en/. Información diversa.
Organización del Tratado del Atlántico Norte (North Atlantic Treaty Organization):
http://www.nato.int/. Información diversa, incluida la página informática relativa al papel de la
O.T.A.N. en Kosovo: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm?selectedLocale=en.
Organización
Internacional
del
Trabajo
(International
Labour
Organization):
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. Información diversa.
Organización Internacional para las Migraciones (International Organization for Migration):
http://www.iom.int/cms/home. Información diversa.
Organización Mundial de la Salud (World Health Organization): http://www.who.int/en/.
Información diversa.
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Organization for Security and Cooperation in Europe): http://www.osce.org. Información diversa, incluida la relativa la misión de
la organización en Kosovo.
Parlamento Europeo (Parlamentum Europaeum): http://www.europarl.europa.eu/portal/es.
Información diversa.
Periódico International Herald Tribune: http://www.iht.com/. Varios artículos.
Periódico Le Monde: http://www.lemonde.fr/. Varios artículos.
Periódico serbio B-92: http://www.b92.net/. Varios artículos.
Periódico serbio Balkan insight: http://www.balkaninsight.com/en/page/all-balkans-home.
Varios artículos.
Periódico serbio Blic: http://www.blic.rs/. Varios artículos.
Periódico serbio Danas: http://www.danas.rs/danasrs/naslovna.1.html. Varios artículos.
Periódico serbio Pravda (Правда): http://www.pravda.rs/. Varios artículos.
Periódico serbio Press – Online media: http://www.pressonline.rs/. Varios artículos.
Periódico serbio Politika: http://www.politika.rs/. Varios artículos.
Periódico The New York Times: http://www.nytimes.com/. Varios artículos.
Periódico The Washington Post: http://www.washingtonpost.com/. Varios artículos.
Portal de (obligaciones de transparencia de) la Administración Pública Federal:
http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin, administrado por el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En ese sitio se encuentra
diversa información del gobierno federal mexicano que se publica conforme lo indica la ley
federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.
Por lo que toca a la “Información relevante” a los “Expedientes reservados”, cuenta con dos
opciones de rastreo: la “Consulta resumen de expedientes registrados por Dependencia o
Entidad” y la “Búsqueda pública de índices (consulta de detalle)”. A continuación se reproduce
la información, disponible al 1° de julio de 2014, sobre los expedientes registrados de la
Secretaría de Relaciones Exteriores:

43

77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.

92.
93.
94.
95.

Para obtener información sobre los expedientes reservados que están “clasificados” (y no de su
contenido), tanto sobre el rubro temático que se desee consultar (por ejemplo: Posición de
México en la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos - Presidencia de México
Periodo 2009-2010), como respecto a la fecha de clasificación (1° de enero de 2009), el período
de reserva (doce años) y su fundamento legal (artículos 13, fracciones I, II y IV, y 14, fracciones
I y VI, de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental), útil
para saber el día a partir del cual serán desclasificados (o sea –en nuestro ejemplo- hasta el 1° de
enero del venidero año 2021), se recomienda utilizar la opción de “Búsqueda pública de índices
(consulta de detalle)”.
Portal Europeo de e-Justicia (European E-Justice): https://e-justice.europa.eu/home.do. Ofrece
información diversa acerca de los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la Unión
Europea (por ejemplo, sobre el tema de la jurisprudencia, en Portugal).
Premier kosovar (Republika e Kosovës – Zyra e Kryeministrit): http://www.kryeministri-ks.net/.
Información diversa.
Presidencia kosovar (Presidentja e Republikës së Kosovës): http://www.president-ksgov.net/.
Información diversa.
Presidente
de
la
República
de
Serbia
(Председник
Републике
Србије):
http://www.predsednik.rs/. Información diversa.
Presidente de Rusia (Официальные сетевые ресурсы Президента России): http://kremlin.ru/.
Información diversa.
Programa de las NN.UU. para el Desarrollo (United Nations Development Programme):
http://www.undp.org/content/undp/en/home/. Información diversa.
Programa de las NN.UU. para los Asentamientos Humanos (United Nations Human Settlements
Programme): http://unhabitat.org/. Información diversa.
Programa de Voluntarios de las NN.UU. (UN Volunteers): http://www.unv.org/en.html, incluida
información que actualmente no está disponible.
Radio Televizija Srbije (PTC - Радио Телевизија Србије): http://www.rts.rs/. Varios artículos
de prensa, radio y televisión.
Radio-televizija Vojvodine (Радио-телевизија Војводине): http://www.rtv.rs/. Varios artículos
de prensa, radio y televisión.
Revista serbia CorD: http://www.cordmagazine.com/. Varios artículos.
Revista serbia National Review: http://www.nacionalnarevija.com/. Varios artículos.
Secretaría de Relaciones Exteriores (México): http://www.sre.gob.mx/. Información diversa,
incluida la que se encontraba en páginas electrónicas ahora extintas. Las correspondientes a la
“Sala de prensa”, en las que se encontraba esa información (comunicados, discursos y
multimedia) anterior a 2012, dejaron de estar disponibles, como sucedió en todos los umbrales
en internet del gobierno federal, antes de las elecciones presidenciales de ese año.
Semanario serbio Vreme: http://www.vreme.com/. Varios artículos.
Sentencias de la Suprema Corte de Canadá (Judgments of the Supreme Court of Canada):
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do. Información diversa y, en
especial, la relacionada con la opinión consultiva sobre la hipotética secesión de Quebec.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (México): https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx.
Información diversa.
Televisora serbia Pink: http://www.rtvpink.com/. Varios artículos de prensa, radio y televisión.
Televisora serbia Studio B: http://www.studiob.rs/. Varios artículos de prensa, radio y televisión.
Tribunal penal internacional para Yugoslavia (International tribunal for the prosecution of
persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the
territory of the former Yugoslavia since 1991): http://www.icty.org/. Información diversa y, en
especial, la relacionada con la prosecución de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en la
región de los Balcanes.
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96. Tribunal penal internacional para Ruanda (Tribunal pénal international pour le Rwanda):
http://www.unictr.org/Default.aspx. Información diversa y, en especial, la relacionada con el
caso de Jean-Paul Akayesu.
97. UN WEB TV – The United Nations Live & On-demand: http://webtv.un.org/. Información
diversa del servicio de videograbaciones de las NN.UU.: UN Webcast Archives.
98. Unión Europea (European Union): http://europa.eu/, que contiene información sobre el amplio
papel de la unión, al través del Servicio Europeo de Acción Exterior (European External Action
Service), en Kosovo, incluidos el Plan de Acción para la implementación de la membresía
europea (Action Plan for the Implementation of the European Partnership) y, también, el
Mecanismo de seguimiento del proceso de estabilización y asociación (Stabilisation Tracking
Mechanism) para esa provincia administrada por las NN.UU.; las actividades de la Oficina de la
U.E. (antigua Oficina de enlace de la Comisión Europea) en Kosovo y del Representante
Especial de la unión en Kosovo (European Union Office in Kosovo / European Union Special
Representative
in
Kosovo)
en
la
página
informática
de
la
U.E.
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/index_en.htm.
99. Unión Postal Universal (Universal Postal Union): http://www.upu.int/en.html, incluida
información que ya no está disponible en ese umbral electrónico.
100. Wikipedia, la enciclopedia libre: http://www.wikipedia.org/. Varios artículos en diversos
idiomas.
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III. VIVENCIAS EN TANZANIA. HACE CUARENTA AÑOS
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Por Luis García y Erdmann

Hace

40 años llegué con mi esposa a Dar es Salaam, la Casa de la Paz, en mi
segunda adscripción. El Ministro Guillermo Corona Muñoz hacía poco había establecido la
embajada en Tanzania, por lo que todo estaba por hacerse; la Cancillería y la Residencia
eran dos habitaciones en el Hotel Kilimanyaro. Él y el canciller Rigoberto Lizárraga
Rendón vivían en hoteles, como lo hicimos nosotros más de dos meses, para después estar
en dos “house warming” -mientras los funcionarios de las Naciones Unidas que las
ocupaban estaban de vacaciones en sus países-, en un edificio a las afueras de la capital, sin
coche ni teléfono. Tenía que salir a la carretera a pedir aventón para llegar a la ciudad, hasta
que el gobierno me asignó una casa muy agradable con jardín. Poco antes, a la embajada le
proporcionó otra residencia que se destinó para la Cancillería, pues la reglamentación
socialista no permitía rentar directamente la vivienda
Paulatinamente se fue regularizando la embajada, llegó el primer embajador Don Alfonso
Estrada Berg, a continuación se recibieron de Nairobi el mobiliario y equipo de oficina; así
como el automóvil y finalmente, se contrató al personal local. Así se empezó de cero, pero
en un año, se tuvieron las actividades más notorias de una representación diplomática: la
visita del Presidente Julius Nyerere a México y del Secretario de Relaciones Exteriores
Emilio O. Rabasa a Tanzania; a la que siguió en 1975 la del Presidente Echeverría, con una
comitiva de más de doscientas personas, para las cuales fue difícil encontrar alojamiento en
los escasos hoteles. Esta visita se dio en el marco de su gira tricontinental con el objetivo de
establecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados del Caribe, Asia y África; así
como buscar acciones conjuntas y solidarias, para unificar la voz del Tercer Mundo.
La presencia de México en el África Oriental se consolidó. Tanzania era relevante en la
lucha contra el colonialismo, el apoyo a la lucha del Frente de Liberación Nacional de
Mozambique (FRELIMO) por la independencia de Mozambique; el apoyo al South West
African People’s Organization (SWAPO) -el movimiento nacional que luchaba por la
independencia de Namibia- y, contra el Apartheid en Sudáfrica. Por casualidad fui testigo
mudo de las pláticas que Samora Machel, dirigente de FRELIMO y Mario Soares, Ministro
de Asuntos Exteriores de Portugal sostuvieron mientras caminaban por la solitaria playa de
Bahari para concretar la independencia de Mozambique y meses después asistí a la gran
celebración que organizó el gobierno tanzano en su capital.
La actividad de la embajada era permanente con las visitas de delegaciones: la encabezada
por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con artistas plásticos para establecer la
cooperación en el desarrollo de la nueva capital en Dodoma; la del Dr. Federico Rioseco
Director General de Cordemex, para la formación de la empresa conjunta TANZAMEX y
restablecer el mercado de las fibras naturales con el henequén. Dentro de las frecuentes
visitas de funcionarios de Cordemex, estuvo la de campesinos mayas, para un encuentro
con sus homólogos tanzanos. La delegación de la Secretaría de Agricultura que incluyó al
capitán Carlos Camacho Espíritu, dueño de Africam Safari, para hacerse de animales
africanos -lo que no se llevó a cabo, pues la captura, cuarentena y transporte salía más
costoso que adquirirlos en Hamburgo-.
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La visita de algunos de los hijos del Presidente Echeverría; y la de Don Carlos Loret de
Mola, Gobernador de Yucatán, a quien el presidente Nyerere le obsequió un elefante, una
jirafa y dos leopardos para el zoológico de Mérida; con lo cual tuve que realizar lentas y
burocráticas gestiones para enviar los leopardos a su destino y que después por invitación
del Gobernador visitamos Mérida y a dichos felinos.
Tanzania estaba en una difícil situación económica y el clima la traicionaba, entre sequías e
inundaciones por lo que había escases de alimentos. Los anaqueles de las tiendas estaban
casi vacíos, los granos venían con gorgojos que al principio la falta de costumbre y la
paciencia hacía que se separasen, ya después se les dio valor nutricional y a comer. No se
conseguía carne, por lo que la comida diaria era la exquisita langosta que después de un
mes perdió el calificativo, así como camarones y pescado. Las frutas no fueron problema,
pues en el jardín había de varias clases. El clima era en extremo húmedo, con dos
temporadas de lluvias, las largas de marzo a mayo en que llovía varios días seguidos, y las
cortas de fin de año.
Varias veces trataron de asaltarnos: En alguna ocasión invadieron el jardín de la casa una
familia de cuatro changos, que tuvieron una batalla campal contra nuestros tres perros, a los
que arrojaban las frutas de los árboles inventariados. Tuvimos buenos amigos entre los
Ministros y otros funcionarios del gobierno, la mayoría gente sencilla.
Fueron pocas las oportunidades de salir de la capital, pero pudimos visitar el Parque de
Mikumi, donde tuvimos una experiencia peligrosa: una noche al tomar la vereda hacia el
hotel, nos encontramos con un elefante que empezó a levantar las orejas a escasos metros.
No sabíamos que hacer. Puse reversa al auto, pero como los pastos eran muy altos y oíamos
el ruido de las pisadas de otros paquidermos, detuve el coche por el peligro de golpear a
alguno; apagué las luces y confiamos en que alguien apareciera.
Después de un rato, vimos a lo lejos unas luces que se acercaban: era un jeep. Pedimos a
sus ocupantes que nos escoltaran al hotel, pero como remolcaban otro vehículo tuvimos que
seguirlos hasta la aldea de Mikumi, conformada por varias chozas. Se dejó el vehículo
remolcado y en el regreso nos acompañó en el auto el chofer del embajador de Alemania,
quien al llegar al sitio del incidente nos dijo que para que los elefantes se hicieran a un lado,
sólo había que golpear la lámina del vehículo como lo hicieron los del jeep que nos
precedían. Al hacer lo procedente llegamos al hotel, sanos y con una nueva experiencia en
el servicio exterior.

IV. UNA VENTANA DEL ALMA
EL DIBUJO DE UN RETRATO
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Por Michele Johnston Sandoval

El retrato es una forma única de arte, es la representación de la vida, ya que muestra
a las personas en un tiempo determinado y deja una pequeña y poderosa historia que será
relevante a través de la existencia.
Antes de la aparición de las cámaras fotográficas, la elaboración de un retrato era la única
forma para recordar a los seres queridos, y aunque el costo de las fotografías es mínimo, no
pudo terminar con el gusto por los retratos pintados. Si bien muchas pinturas no son tan
cercanas a una foto, sin duda el retrato conserva un gran valor por sus méritos artísticos y
cuando éste se termina tiene sin duda vida propia.
El retrato conserva hasta nuestros días la intriga y la fascinación que causa el rostro
humano, hay tantos rasgos distintivos de un rostro a otro y son tan importantes que en él
entran en juego cuatro de nuestros cinco sentidos: la vista, el olfato, el gusto y el oído, que
son elementos primordiales para nuestra supervivencia.
Pintar retratos es algo tan subjetivo, que podríamos encargar el mismo a diez grandes
maestros del arte y nos sorprenderíamos de las diferencias entre cada uno de los trabajos, ya
que no todos ven e interpretan las formas y las emociones de la misma manera, incluso
Rembrandt o Renoir ambos excelsos retratistas, presentarían diferencias en el enfoque de
un mismo trabajo.
Entre los grupos humanos se suele fijar fronteras, sin embargo un retrato nos permite
derribar esas paredes o muros y acercarnos para juzgar y analizar a éstos como si fueran
nuestros íntimos amigos y podemos valorar momentos de tristeza, de alegría o de
melancolía, con solo observar sus ojos y crear una empatía entre la obra y el observador.
Si bien los retratos existieron en la Antigua Grecia, no es sino hasta los tiempos del Imperio
Romano que toman importancia tanto a nivel público, como privado. Los retratos se usaron
para representar a políticos, militares, comerciantes y emperadores. En épocas en que
pocos sabían leer el retrato viene a ser una forma de comunicarse con las personas, y en lo
privado se hizo muy popular entre la gente acomodada y fue una manera de inmortalizar a
muchos personajes.
La técnica del autoretrato llega en el renacimiento. Artistas como Raphael, Leonardo da
Vinci y Albrecht Durer se representaron en muchas ocasiones, y esto les permitió
experimentar con estilos y técnicas que en la actualidad al observar sus trabajos nos
permiten adentrarnos en sus mentes.
Hay gran virtuosismo, técnica, gracia y naturalidad ejemplificada en los trabajos de Diego
Velázquez, Anthony Van Dyck, Peter Paul Rubens, Rembrandt y Franz Hals, por citar
algunos, cuyas obras nos permiten aún ahora revivir toda una época. A finales del siglo
XIX tenemos los fantásticos trabajos de Jean August Dominique Ingres, y las obras de
excepcional belleza de William Bouguereau.
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Aun dominando la técnica, es muy complicado pintar retratos de familiares cercanos,
porque entran en juego también los sentimientos y las emociones de quien pinta, hacia el
retrato que se quiere lograr y la cara es la parte más sensitiva y expresiva para capturar e
interpretar de una persona a través de sus rasgos faciales, que seguramente son únicos en su
naturaleza, y se necesita de mucho coraje para enfrentarse a estos retos, para vencer los
obstáculos de ser objetivos y mantener una sana distancia con el modelo objeto del retrato y
de ese modo, aceptar lo que se ve y no lo que se quiere ver.
Pintar un retrato es un gran reto que debemos enfrentar con el corazón y la mente abiertos y
aprender de los errores, porque ellos son parte fundamental del trabajo de todos los artistas,
y a pesar de las dificultades que se enfrentan al pintarlos, hay una gran recompensa cuando
las cosas salen bien.
Como parte de mi aportación a las celebraciones del XIII aniversario de la Revista ADE,
me es grato incluir en esta ocasión, algunos retratos familiares, que tal vez no sean los
mejores cuadros, ni signifiquen gran cosa para el espectador, pero cada uno de ellos tiene
sin duda un pedacito de mi alma, y un gran significado personal en la relación con cada uno
de los miembros de mi familia.

MIS PADRES

MARCO ARNOLDO JOHNSTON

ELBA SANDOVAL Y SANDOVAL

MI ESPOSO
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ANTONIO PÉREZ MANZANO

MI HIJA

ROCÍO PÉREZ JOHNSTON

MIS NIETOS
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MARCO PÉREZ ESCALANTE

GABRIEL GORDILLO ESCALANTE
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EMILIO GORDILLO ESCALANTE

SOBRINOS NIETOS

ISABELLA SAMAYOA ÁLVAREZ

6

MARTÍN Y ADRIÁN ÁLVAREZ GUERRA

DIEGO SAMAYOA ÁLVAREZ
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V. ÉBOLA: DESESTABILIZACIÓN GLOBAL
Por Ricardo Noguerón Silva

Descubierta en 1976, sin ningún tipo de cura, sin un tratamiento efectivo y con una
tasa de mortalidad media del 66% en sus principales brotes, el virus Ébola, un Filovirus, es
uno de las enfermedades más letales para el ser humano.
Se transmite por contacto directo con los líquidos corporales infectados, como la sangre, la
saliva, la orina, el esperma o los vómitos y su periodo de incubación es de 2 a 21 días. El
virus causa estragos en el cuerpo humano y aunque sus síntomas son variables, al comienzo
se suelen caracterizar por fiebre alta, cansancio, dolor muscular severo, diarrea, dolor
abdominal y dolor de cabeza.
A la semana, suele aparecer en todo el cuerpo una erupción hemorrágica y las hemorragias
son severas en el tubo gastrointestinal, provocando que el infectado sangre por la boca y el
recto. Los afectados generalmente mueren por shock hipovolémico por pérdida de sangre.
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Hoy día, lamentablemente para las instituciones médicas internacionales, como lo es
“Médicos sin Fronteras”, el virus del ébola está ya fuera de control, mientras todo el mundo
espera con temor que la enfermedad toque a las puertas de su casa.
De acuerdo con uno de sus descubridores, el Dr. Peter Piot, el ébola, en comparación con el
sida o la malaria, al menos hasta el momento de ser descubierto, no representaba un gran
problema de salud pública. Así pues, fue gracias a que un piloto de Sabena Airlines llevó
muestras de sangre de una enfermera belga que acababa de caer víctima de un misterioso
virus en Yambuku, una remota aldea del norte del entonces Zaire (ahora República
Democrática del Congo), que dieron cuenta de un nuevo tipo de virus.
FACTORES DE PREOCUPACIÓN:
Hace cuatro décadas, el primer laboratorio del mundo que trató el ébola no contaba con
ninguna medida especial de protección. Los científicos que trabajaban con el virus,
tampoco eran conscientes entonces de que lo que tenían bajo sus microscopios era
altamente mortal. Afortunadamente y, a pesar de una serie de incidentes, ninguno de ellos
se infectó y el estudio continuó llevándose a cabo en laboratorios de otros países, y fueron
los científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos, quienes lograron determinar que se trataba de un patógeno anteriormente
desconocido.
Así pues, el Dr. Piot partió para Yambuku como voluntario y empezó a tratar a pacientes
con ébola. A pesar de que ni siquiera sabía que el virus se transmite a través de los fluidos
corporales, logró mantenerse a salvo.
Según el médico, la situación de entonces y la actual comparten una semejanza clave: que
los médicos “NO” pueden hacer gran cosa. Pero si antes el problema no era tan grave, en
2014 el panorama ha empeorado drásticamente. Los brotes siempre habían sido cortos y
localizados. Pero esta vez, aproximadamente en junio, los científicos se dieron cuenta de
que este brote presenta una diferencia fundamental.
A partir de este último brote, iniciado en marzo del presente, la enfermedad se caracterizó
por múltiples factores muy inconvenientes. Algunos de los países involucrados, estaban
saliendo de devastadoras guerras civiles, muchos de sus doctores habían huido del país y
sus sistemas sanitarios estaban en ruinas. Para darnos una idea de esta complicada
situación, tenemos que en 2010 en toda Liberia había 51 médicos y desde entonces muchos
de ellos han muerto a causa del ébola.
Al actual brote, contribuyó también en el hecho de que la enfermedad empezó a propagarse
aún más en la zona fronteriza entre Guinea, Sierra Leona y Liberia, Países densamente
poblados y con una gran movilidad de población. Como resultado, ha sido casi imposible
identificar y localizar a las personas que tuvieron contacto con los infectados. Otro factor es
que los muertos deben enterrarse en sus ciudades y aldeas natales, lo que comporta que
cadáveres con ébola altamente contagiosos, cruzaban las fronteras en camionetas y taxis
convencionales.
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Otro factor de preocupación, es que el virus llegó a ciudades como Monrovia (Liberia) y
Freetown (Sierra Leona), donde es prácticamente imposible localizar a los enfermos. Es por
eso que a la comunidad médica les preocupa en demasía Nigeria. En ese país hay ciudades
bastante pobladas como Lagos y Port Harcourt, y si el ébola empieza a propagarse en ellas,
será una catástrofe inimaginable.
Un factor de riesgo adicional, es la posibilidad de que la epidemia llegue al Continente
Asiático. Los catalizadores serían el gran número de ciudadanos indios que trabajan en el
comercio o la industria en África Occidental. Si solo uno de ellos resulta infectado y
regresa a su país durante el período de incubación; o si se siente mal y va a un hospital
público, el riesgo de contagio es muy elevado, ya que a menudo los médicos y los
enfermeros, en la India por ejemplo, frecuentemente ni siquiera llevan guantes protectores.
Lo que ocasionaría una infección inmediata y la propagación de la enfermedad al resto de
la población de ese país.
Así pues, de acuerdo a los científicos, si el ébola se llegara a convertir en una pandemia
global, regiones enteras caerían en desestabilización.
EL ÉBOLA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO:
El brote de ébola ha causado una serie de perturbaciones en el campo económico e
industrial, sin embargo, hay algunos que logran beneficiarse de esa enfermedad que sigue
cobrándose vidas no solo en países de África, sino que también en otras naciones.
Hasta la fecha, los índices bursátiles estadounidenses siguen cayendo debido a los temores
que provocó la información sobre el primer caso confirmado del virus en el país. Las
aerolíneas British Airways, Emirates, Air France, Asky Airlines y Arik Air introdujeron
restricciones a la entrada y salida de sus aviones de los países con más casos confirmados
de ébola.
Numerosas empresas reducen precipitadamente sus actividades en África debido al brote
del virus. En particular, la petrolera estadounidense Exxon Mobil ha pospuesto sus planes
de perforar en alta mar en Liberia. Las compañías China Union y Arcelor Mittal han
suspendido la extracción de mineral de hierro en Liberia y Sierra Leona.
Asimismo, se han subestimado los riesgos para la economía global asociados a las
enfermedades infecciosas. La comunidad científica coincide en que el ser humano NO está
preparado para enfrentar otro gran brote de ébola, neumonía atípica u otras enfermedades
infecciosas.
Así pues, es sumamente indispensable la creación de un nuevo mecanismo global para
distribuir drogas experimentales, más rápido de lo que permiten los mecanismos existentes,
ya que aún no se sabe qué podría ocurrir en un futuro próximo. El ébola -a reserva de lo que
usted opine-, en verdad nos pone a temblar.
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EL impacto económico negativo dentro de las economías de Guinea, Liberia y Sierra Leona
en África occidental, para muchos es el inicio de lo que se avecina, de no lograr contener la
enfermedad.
EL NEGOCIO: ALGUIEN TIENE QUE SACAR PROVECHO:
No obstante, y como ya es tradición, las compañías farmacéuticas que están desarrollando
una vacuna contra el virus, están entre los que se benefician de la propagación del ébola. En
particular, las acciones de la empresa farmacéutica canadiense Tekmira Pharmaceuticals se
dispararon un 27.7% el pasado 1º de octubre. La semana pasada, la compañía anunció que
está trabajando en una vacuna especial destinada a neutralizar el brote actual.
Otras compañías farmacéuticas también registraron el aumento de sus acciones, entre ellas
BioCryst Pharmaceuticals (logro el aumento de un 11%), Newlink Genetics (un aumento
del 13%) y Sarepta Therapeutics (con un aumento de 7%). Las grandes empresas
farmacéuticas del mundo, incluida GlaxoSmithKline, también se unieron al desarrollo de
una vacuna contra el ébola. En razón de lo anterior, el precio de sus acciones se incrementó
en un 1.1%, y ahora alcanzan los 46.49 dólares por acción.
Las tiendas en línea también registran una cierta mejora en sus negocios en Nigeria. Por
ejemplo, la cantidad de ventas de la tienda Jumia.com.ng se ha triplicado, ya que muchos
ciudadanos del país tratan de evitar las aglomeraciones en los mercados y compran
productos necesarios en línea.
De la misma forma, el precio de las acciones del fabricante de ropa de protección Lakeland
Industries (LAGO) también ha aumentado en un 30% desde el inicio del brote de ébola en
África Occidental. Por su parte, la empresa malasia de guantes de goma Top Glove,
también ha salido beneficiada al registrar un crecimiento significativo en la demanda de sus
productos. Sus acciones han escalado un 10% desde mediados del año.
La crisis del ébola también conduce a las especulaciones en el mercado de futuros del cacao
y provoca el aumento rápido de su precio. Costa de Marfil, que tiene fronteras con Liberia y
Guinea, y su vecina Ghana, proporcionan el 60% de la producción mundial del cacao. La
posible entrada del virus en estos países podría provocar el colapso de la producción del
producto.
LOS DATOS ALARMANTES:
Según las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de Salud (OMS), al día de hoy,
el número total de casos de ébola en África Occidental se estiman en 7,178 y 3,338 de ellos
resultaron mortales.
Por otro lado, según una última estimación del Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades estadounidense (CDC), con el ritmo actual de la epidemia de ébola, en el
peor escenario, podría alcanzar unos 500 mil infectados para enero del próximo año. Dicha
proyección se realiza bajo la hipótesis de que no se tomen medidas adicionales a las
tomadas hasta ahora para combatir la epidemia.
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Por otra parte, hace unas semanas, la OMS estimó en 20 mil infectados la cifra que se
podría alcanzar a finales de 2014 de continuar las cosas igual que hasta ahora. Sin embargo,
en las últimas tres semanas, el número de nuevos casos de ébola sigue un ritmo de
crecimiento exponencial en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Por su parte, un informe de la Universidad de Tokio y la Universidad Estatal de Arizona
predijeron 277 mil 124 nuevos infectados para el final de este año. Asimismo, un equipo de
investigadores de la Universidad de Columbia, estimaron que para el 26 de octubre ya
podrían haber 18 mil 755 casos de ébola, cifra que se podría elevar a unos 49 mil 129 si los
esfuerzos de contención actuales fallaban.
De acuerdo con datos oficiales, el “ratio” de reproducción del actual brote de ébola, se
encuentra entre R1 y R2. Es decir, que cada infectado contagia entre una y dos personas.
Las anteriores epidemias de ébola tenían un ratio de reproducción efectiva de entre 0.4 y
0.5. Por lo que sin ser experto en matemáticas, se puede intuir que el número de nuevos
casos puede empezar a crecer de forma exponencial muy rápidamente. Los Estados Unidos,
con todo y su poderío tecnológico, tendrá para antes del mes de enero, de acuerdo a los
expertos, 1.4 millones de personas contagiadas.
Para finalizar, me permito apuntar que lamentablemente, la inexistencia de una vacuna o
remedio temporal, hacen que el ébola se convierta en una enfermedad que amenaza
seriamente la estabilidad mundial desde el punto de vista social, pero sobre todo, del
económico.
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VI. LA BUROCRACIA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Por Guillermo Gutiérrez Nieto

El período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) es un evento que de manera ininterrumpida se ha realizado desde
1945, año de creación de esta organización. En años recientes, la compleja agenda
internacional y el creciente número de sus miembros ha motivado un efecto colateral al cual
no se le ha prestado mucha atención, pero representa un factor preponderante en su
operación. Nos referimos a la estructura y funcionamiento de una organización que
actualmente está formada por alrededor de 50 mil funcionarios públicos internacionales.
Esta burocracia internacional actualmente desempeña un rol fundamental y como en
cualquier otra organización evidencia tendencias y rasgos de comportamiento, que el
estudio de las relaciones internacionales ha marginado en sus análisis. Desde su
surgimiento ha sido concebida como una organización que obedece a voluntades
particulares (los Estados que las formaron) o valores entendidos (derechos humanos,
cuidado del medio ambiente, por ejemplo) y se consideró que no tenían poder, autonomía o
margen de incidencia, por lo cual no existe una arquitectura teórica sólida que permita
entenderlas como actores sociales y políticos.
Hasta época reciente, paradigmas teóricos que explican las relaciones internacionales desde el Neo-realismo, que las consideró como un reflejo de la distribución del poder en el
mundo, o el Neoliberalismo, que las catalogó como instancias a través de las cuales se
podrían mejorar las oportunidades de cooperación intergubernamental -y por ello enfocaron
muchos de sus esfuerzos en un diseño óptimo de funcionamiento- dejaron al margen
cualquier cercamiento analítico sobre la estructura burocrática de las organizaciones
internacionales (OI).
Por otra parte, la administración pública, el examen y la comparación de las políticas, que
tienen gran interés en el análisis de las burocracias, así como en su estructura y dinámica
internas, también han exhibido poco interés en estas organizaciones intergubernamentales.
La única excepción en las investigaciones existentes en la materia, han sido los que tienen
como objeto de estudio a la Unión Europea, específicamente los referidos a la Comisión
Europea y sus efectos sobre la construcción de una administración supranacional y la
adopción de políticas internas comunes.
Los estudios recientes que consideran a las burocracias internacionales como
organizaciones formales que merecen ser analizadas como entes singulares (Barnett y
Finnemore, 2004; Koch, 2008; Bauer et al, 2007; Dingwerth et al, 2009) destacan entre sus
justificaciones fundamentales: 1) que las OI son desde hace varios años actores
independientes en las Relaciones Internacionales; 2) que sus acciones, pero
fundamentalmente su contribución a los procesos de gobernanza internacional, están
determinados tanto por factores externos, como por su estructura y dinámica internas; 3)
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que para comprender mejor sus procesos internos, deben ser vistas como organizaciones
formales que pueden ser analizadas a través de perspectivas analíticas y herramientas de la
administración pública y el análisis organizacional.
De inicio es importante asumir que esta burocracia, como la de cualquier otro aparato
burocrático, está compuesta por sujetos, grupos, estructuras y relaciones de poder. Su rol
fundamental es manifiesto en situaciones de incertidumbre y de conflicto, en los cuales se
desempeña como un ente aparentemente organizado, que desarrolla acciones y cooperación
para asegurar objetivos múltiples que garanticen el control de cualquier incertidumbre.
A partir de ello la ONU, así como otras organizaciones internacionales, han logrado
avanzar políticas autónomas en áreas que claramente afectan los intereses de los Estados y,
dependiendo de su grado de institucionalización, sus avances son más amplios en ciertos
ámbitos. Igualmente, han adquirido poder a través de la definición de reglas y de la
construcción de la realidad social (establecimiento de sujetos jurídicos, definición de
políticas públicas, establecimiento de tareas compartidas, definición de interese, entre otros
aspectos). Por otra parte, al estar constituidas como formas de autoridad, desde hace
algunos años han adquirido legitimidad para desarrollarse como entidades autónomas.
Al respecto, Michael Bauer y Christhoper Knill (“Organizational Change in International
Bureaucracies”. Centro de Excelencia para el Estudio de la Administración Pública de la
Universidad de Constanza, 2009) destacan como ejemplo de esta tendencia las misiones de
la Naciones Unidas encargadas del Mantenimiento de la Paz y la Reconstrucción en países
con conflictos internos. Al respecto, refieren que el incremento de estas operaciones desde
el fin de la Guerra Fría exhibe un enfoque geográfico singular y un involucramiento que
cada vez se aleja de los principios originarios de estas misiones. Desde su óptica, estas
misiones, y las de otros grupos similares formados por la Unión Europea o la OTAN, han
asumido de facto un carácter de protectorados, motivando una nueva concepción del
ejercicio soberano de los Estados vis a vis las OI.
Con esta perspectiva, resulta evidente que para entender la importancia del conglomerado
burocrático distribuido en las estructuras de los OI -más allá incluso de las Secretarías
Generales, que por antonomasia son las instancias que concentran el mayor número de
personal- es necesario asumir la existencia de un ciclo que se inicia con la negociación
multilateral y la toma de decisiones entre los Estados; continúa con la interpretación y
concreción de esas decisiones por parte de las burocracias de las OI, y concluye con su
ejecución por parte del personal encargado de hacer realidad las acciones comprometidas.
De esta manera, el estudio contemporáneo de las burocracias internacionales conlleva
aristas diversas que ameritan aproximación analítica a fin de conocer su dinámica política,
sus conflictos intergrupales, la interpretación de sus objetivos, la internalización de sus
reglas y normas, la constitución de sus identidades y comportamientos culturales, sus
posibilidades de cambio organizacional y otros elementos que nos permitan entenderlas
como actores autónomos.
Independientemente de la opinión que pueda generar el presente acercamiento, lo único
cierto es que las OI son tanto organizaciones formales, como mecanismos estructurados a
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través de los cuales se manifiestan marcos jurídicos aceptados por los Estados. Su
comportamiento está determinado lo mismo por factores internos (tamaño, estructura,
organización, procesos de aprendizaje organizativo, entre otros), como externos (consensos,
disensos, nuevos fenómenos, incertidumbre en el rumbo). Afortunadamente todos estos
aspectos y la tendencia actual del estudio de las relaciones internacionales han motivado un
interés creciente por el estudio de las OI como burocracias y organizaciones complejas y
autónomas, para lo cual el acercamiento desde otras disciplinas de conocimiento también
ha sido loable.

4

1

Por Antonio Pérez Manzano

Estimados

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

“Los libros hablan por sí mismos…”

1

Embajador de México jubilado. Editor y Coordinador de la Revista ADE, cuyo primer número fue publicado
en el mes de septiembre de 2001.
2
El Embajador Enrique Hubbard es miembro fundador de ADE y su primera aportación “Nacionalidad y
Ciudadanía”, fue publicada en el No. 2, correspondiente al trimestre diciembre de 2001-febrero de 2002.
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1. NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y VOTO EN EL EXTRANJERO.3 Por Enrique
Hubbard Urrea, publicado en ADE año 2005.

“…Cuando el Dr. Roger Díaz de Cossío me sugirió (sus
sugerencias son tan difíciles de resistir como órdenes) escribir sobre el ya evidente cambio
conceptual del sistema mexicano de nacionalidad, vi en ello una invaluable oportunidad, un
excitante desafío y una labor hecha a mi medida…."

2. BELIZE VECINO IGNORADO4
LA PERSPECTIVA DE UN EMBAJADOR DE MÉXICO.
Publicado en ADE, Marzo de 2005. Enrique Hubbard Urrea.

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

3

Ver en http://www.diplomaticosescritores.org/obras/NacionalidadCiudadaníaVotoenelExtranjero.pdf
Sección Obras Escritas y Artísticas- Obras Pedagógicas
4
Ver en www.diplomaticosescritores.org/obras.asp/
Sección Obras Escritas y Artísticas- Obras
Pedagógicas
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3. DÉCADAS.5
Publicado en ADE, el mes de marzo de 2009. Autor Enrique Hubbard Urrea.

"Aunque he continuado practicando el placer de
escribir, Décadas se mantiene solitario como el único trabajo de su clase de entre los
publicados. El ensayo sobre nacionalidad y su enfoque didáctico muestra claras
diferencias respecto de la narración sobre Belize, mientras que mis acostumbradas
aportaciones a la revista de ADE llevan su propio color, tanto en el contenido como en el
tratamiento notoriamente festivo de temas contemporáneos dignos de mejor suerte. Es
más fácil encontrar lo que Décadas no es, que encuadrarlo o definirlo. Estrictamente
hablando no es una autobiografía, aunque sin duda el hilo narrativo sigue la vida de
alguien que es fácil identificar, sobre todo quienes han conocido los numerosos apodos
de los que he disfrutado a lo largo de mi existencia. Tampoco es lo que mi padre llamaba
"historia patria de El Rosario", aunque describo cariñosamente a mi pueblo, a sus
vecinos importantes o chuscos, incluso a los que son importantes precisamente por ser
chuscos. Sin embargo, de lo que se trata primordialmente es de hacer un reconocimiento
a ciertos personajes que distinguen al pueblo por su brillante cultura, erudición, triunfal
carrera y conquista de los ámbitos nacional e internacional, empezando por mi propio
padre. "

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

El día 6 de septiembre de 2012, fue presentada la presente obra
del Embajador Hubbard Urrea, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nuestros
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Ídem

4

lectores deben de estar familiarizados con su columna "@@Charla Cibernética con el
Emba@@". Felicidades por este acontecimiento.
NOTA: “Se hace de su conocimiento que la editorial de la Universidad Autónoma de
Sinaloa se ha hecho cargo de la venta del libro. El precio es de $100.00 pesos (cien
pesos mexicanos) y para adquirirlo hay que escribir a editorial@uas.edu.mx No. Cuenta:
Banco Banorte, 0644748344, a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sería prudente contactarlos primero a fin de precisar costos de envío. Gracias por su
interés. EL AUTOR "

5. LAS ISLAS MEXICANAS DEL PACÍFICO.
TESTIMONIO DE UN DIPLOMÁTICO MEXICANO, de Enrique Hubbard Urrea, Ed.
Universidad Autónoma de Sinaloa-Secretaría de Educación Pública y Cultura de
Sinaloa.

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

El autor es miembro del Servicio Exterior
Mexicano de Carrera –Cónsul encargado de protección en el Consulado General de
México en Laredo, Texas-.
Alan Hubbard “decidió provechar sus experiencias en la Universidad de Nuevo México,
Estados Unidos, para crear un documento informativo que explique con mayor detalle
las diversas ramas del derecho, a través de la ley escrita y su interpretación en decisiones
judiciales significativas. La idea detrás de este trabajo es proporcionar un manual que
permita tener a la mano las decisiones judiciales más importantes para las labores de
protección rutinarias."

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

"En este ensayo me referiré a algunas prácticas que forman
parte de la literatura tradicional en el ejercicio de la diplomacia, otras que he recogido de
la experiencia y algunas bien establecidas normas que forman parte de legislación
vigente. Tomarlas en consideración puede ayudar a quienes asumen responsabilidades
diplomáticas y así garantizar el debido comportamiento profesional y ético durante el
ejercicio de sus funciones en representación del país. Estas recomendaciones las
presentaré a manera de decálogo. "
6

Para ir a la obra La Protección Consular ingresar en:

http://www.diplomaticosescritores.org/obras.asp?id=1#sthash.DszK61Cd.dpuf
7
La obra puede ser consultada en ADE: http://www.diplomaticosescritores.org/obras.asp
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8. EL LEGADO - LOS MALOS. Por Enrique Wyld, Abril de 2009

"La Asociación de Diplomáticos Escritores ADE, da la más
cordial bienvenida a su nuevo socio, el diplomático y escritor guatemalteco Enrike Wyld,
quien nos anuncia la publicación de su más reciente obra, en cuya Introducción nos dice
lo siguiente: “Ha sido dicho que cada ser humano, al morir, deja el legado de su
experiencia terrenal en la mente colectiva de la humanidad. En otras palabras, el
concepto o la esencia de su tránsito por este mundo y el auténtico valor de lo vivido en
ese lapso queda como herencia para los hombres y mujeres que nacen después de la
muerte de la persona de que trate. Cabe entender que el legado se aloja en la parte
inconsciente de los siguientes seres humanos. Es un tesoro que permanece ahí, en los
estratos profundos de la mente, con la potencialidad de alguna vez actualizarse en la
conciencia, según los vaivenes de cada devenir individual... Bienvenido. "
Nota: La presente obra fue publicada por la Editorial Piedra Santa, Guatemala, 2009.

9. COMPENDIO DIPLOMÁTICO. Octubre de 2009, Luis García y Erdmann8

SINOPSIS EN ADE: "La Asociación de Diplomáticos
Escritores "ADE", se complace en presentar la obra de Luis García y Erdmann,
Consejero del Servicio Exterior Mexicano, quien en su libro recopila la experiencia y los
conocimientos de varias décadas, relacionadas con los asuntos internacionales y en
8

Para información sobre la forma de adquirir la obra, puede comunicarse a:
garciayerdmann@hotmail.com
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particular, con la diplomacia. Felicitaciones por dicha aportación. Ojalá muchos de
nuestros compañeros de profesión siguieran su ejemplo."

10. ÉTICA DIPLOMÁTICA MEXICANA. REGLAS DE UNA DIPLOMACIA HONORABLE.
ADE 13 de julio de 2012, Ramón Xílotl Ramírez.

"La Asociación de Diplomáticos Escritores, tiene el
honor de presentar la obra más reciente de uno de sus destacados miembros, el
Embajador Ramón Xilotl, actualmente comisionado en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, desempeñando además, la representación de Presidente de la Asociación del
Servicio Exterior Mexicano (ASEM). Desde esta tribuna de ADE, el gremio diplomático
agradece al Embajador Xilotl Ramírez, la aportación que hace a la profesión que con
orgullo hemos abrazado. "
Nota: La presente obra fue publicada por Editorial Porrúa, encargada de su
distribución y venta

11. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONCORDADA
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y CON LA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
CON

Septiembre de 2012, Por Raúl Pérez Johnston.

"La Asociación de Diplomáticos Escritores, se complace en
presentar la más reciente obra del Mtro. Raúl Pérez Johnston: Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Concordada con Tratados Internacionales en Materia de
Derechos Humanos y con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos. Editorial Porrúa, México. Una muy importante obra de consulta para los
estudiantes y estudiosos de la materia.
Nota: Editorial Porrúa ha editado la presente obra y tiene a su cargo la distribución y
venta de la misma.

12. LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE RUSIA CON LA REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA DE KOREA, LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y JAPÓN.
Octubre de 2012, Embajador Antonio Dueñas Pulido (que en paz descanse).

SINOPSIS EN ADE: "La Revista Electrónica Trimestral ADE, se
honra en presentar la magnífica obra del Embajador mexicano Dueñas Pulido, quien en
breves palabras procede a introducirnos a la misma: El propósito de la investigación es
presentar una visión de la evolución de la política exterior de Rusia con la República
Democrática Popular de Corea (RDPC/Norcorea), con mayor énfasis en el período desde
la segunda mitad de la década de 1990 hasta nuestros días; tomando en cuenta la
estrecha interrelación del tema con los intereses de las otros países regionales: República
Popular China (China), la República de Corea (Surcorea) y Japón. Hacemos una atenta
invitación para leer el texto que se anexa. "

13. LOS PILOTOS AVIADORES. HISTORIA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA.
14 de marzo de 2013, Coronel Jorge Antonio Ortega Gaytán.

"La Asociación de Diplomáticos Escritores "ADE", se complace
en anunciar la presentación del más reciente libro del Coronel DEM Jorge Antonio

9

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

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

"Estimados lectores, el Coronel Ortega Gaytán,
distinguido colaborador de la Asociación de Diplomáticos Escritores "ADE", enriquece
nuestro acervo bibliográfico, con la obra arriba enunciada y de la cual nos adelanta su
introducción, de la que se destaca el siguiente párrafo: La guerra es, al fin de cuentas,
un acto político en el cual se involucra a toda una nación, por lo tanto su conducción
depende de decisiones estratégicas y diplomáticas que son, en esencia, el quehacer de las
Relaciones Internacionales. Estas confrontaciones son un caso de estudio y ejemplo de
dirección política en un momento crucial de pervivencia del Estado; el uso del eje
diplomático como primera ejecutoria, luego un eje paralelo de denuncia a través del
ambiente mediático y por último, el uso de la fuerza para la defensa de la integridad
territorial, el honor de la nación y la soberanía nacional. La presentación formal de esta
obra tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, el 15 de mayo."
Nota: NUESTRAS GUERRAS, de Editorial Palo de Hormigo-CEDIHM, Guatemala, 2014
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15. LA DIPLOMACIA. ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL.9
Marzo de 1989, por Antonio Pérez Manzano

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

16. PEPE, EL BURÓCRATA10
Novela histórico-costumbrista (1993). Por Antonio Pérez Manzano

Sinopsis en novelas de ADE: "Cuando Pepe decide emprender
viaje para la capital del país, con el sueño de convertirse en un "burócrata", tiene que
enfrentar situaciones muy difíciles, que le van dejando enseñanzas y que lo van
obligando a cambiar de forma de ser. Como ya antes se había anotado, Pepe tiene que
dejar de lado ciertas formas, costumbres y hábitos de su inocente infancia, para poder
igualarse con sus compañeros de trabajo. Aquí le vendría bien el calificativo de
"igualado", en virtud de que en esta etapa de la vida, Pepe ya se desenvuelve tan bien,
que se lleva al tú por tú, con sus compañeros, e inclusive con empleados y funcionarios
9

Esta obra puede adquirirse en forma gratuita en: www.diplomaticosescritores.org/obras.asp/
Sección: Obras Escritas y Artísticas-Obras Pedagógicas.
10
Idem http://www.diplomaticosescritores.org/obras/PEPEELBUROCRATASEPT2008.pdf
11

de cierto nivel; quienes en ocasiones, quieren abusar de su humilde condición de "ujier",
categoría con la que lo contrataron en la Secretaría donde trabaja. "

EL CÓNSUL TRANZAS. PEPE, EL CANCILLER. (Novela histórico-costumbrista)11.
Diciembre de 1995, Antonio Pérez Manzano.

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

11

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

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

18. PROPUESTA PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS RÍOS. CREACIÓN
MASIVA DE EMPLEOS. (Ensayo) Enero de 2012, Antonio Pérez Manzano.

"El autor del presente ensayo hace un nuevo
llamado para la búsqueda de soluciones a la falta de agua. Destaca el desperdicio del
preciado líquido en las áreas urbanas y la carencia del mismo en las zonas rurales.
No olvida presentar propuestas concretas para un uso más racional del agua y la
realización de obras como "el drenaje pluvial" en las ciudades, la "construcción de
cisternas para almacenamiento" y, la "solución a las fugas de agua de las redes de
distribución", entre otros. Así como la construcción de un canal en la cuenca del
Golfo de México, para captar los escurrimientos de los ríos, en cuyos trabajos se
podría emplear mano de obra en forma intensiva."
Publicado en www.diplomaticosescritores; así como en www.monografias.com
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19. GILBERTO BOSQUES. DIPLOMACIA HUMANITARIA. (Ensayo).12 "ADE" Mayo de
2004, Antonio Pérez Manzano.

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

20. LA DIPLOMACIA. FUNDAMENTOS PARA SU ESTUDIO Y PRÁCTICA. 14 de marzo de
2014, Antonio Pérez Manzano.

"Estimados amigos, lectores de ADE. En esta oportunidad me
permito invitarlos a explorar el mundo relacionado con el quehacer diplomático, a través
de la lectura del libro que aquí se ofrece. Para mayor facilidad en la localización de los
centros de distribución de Editorial Trillas, en el anexo se anotan nombres de ciudades y
direcciones de librerías, tanto del país, como del extranjero."
Nota: La presente obra fue publicada por Editorial Trillas. Este libro puede
ser adquirido a través de la tienda en línea de la Editorial:
http://www.etrillas.mx/detalle.php?isbn=9786071718846&estilo=5&tema=0&fe=0&pagi
Asimismo, la Editorial cuenta con Centros de Distribución en la capital de la República
(nueve) y en otras librerías de prestigio; así como en varias ciudades de México y del
extranjero, como en Buenos Aires, Argentina; Caracas, Venezuela y, Bogotá, Colombia.
12

Publicado en ADE No. 10 www.diplomaticosescritores.org Trimestre Marzo-Mayo de 2004, con el título
“Diplomáticos Ejemplares.”
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