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Estimados lectores, en la presente ocasión pretendo introducirlo de lleno en los
ricos y variados contenidos del Número 58 de la Revista Electrónica ―ADE‖,
correspondiente al segundo trimestre del presente año.

Sin mayores preámbulos presentamos la acostumbrada colaboración del
embajador Enrique Hubbar Urrea, quien tiene y mantiene gustosamente a su cargo la
sección denominada ―@@Charla Cibernética con el Emba@@‖ y quien en términos
generales emplea (a propósito) un lenguaje no encumbrado, dicharachero e
irreverente, para tratar asuntos serios de la política internacional, o de su propio país,
México. No obstante lo anterior en esta ocasión se puso muy serio para tratar un
asunto muy delicado para la humanidad y sobre el cual vale la pena reflexionar: I.
―SEMANA ¿SANTA?‖ es el título de su disertación, de la cual inserto un párrafo.
“Me parece que el tono y contenido de este mensaje les va a caer de sorpresa. Voy
a meterme donde no me llaman (¡qué novedad!) y dado que el tema es punzante, mejor
me ando con tiento. Intentaré ponderar o mejor pensar (¡horror!) en los problemas
contemporáneos entre naciones, así como entre regiones y religiones, así que a partir de
este momento me retiro –temporalmente, conste- del lenguaje festivo acostumbrado.
Enfoco aquí en serio, muy en serio, lo que acontece en este convulso mundo.
Resultará evidente al leer las siguientes reflexiones que éstas han sido motivadas por los
sucesos de Bruselas, pero también son reacciones a las muertes recientes en mi Estado
de Sinaloa, especialmente porque se dio una terrible balacera en mi ciudad natal, El
Rosario, a una cuantas calles de la casa paterna y de la de mi hermano. Así pues, la
sensación de asecho y la molesta percepción de que el peligro se viene acercando, son
también motivadores de lo que a continuación les narro…”
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A continuación una vez más el embajador Hermilo López-Bassols, nos distingue con
un documento que formará parte del acervo histórico diplomático de México, en esta
oportunidad escribe: II. LA TRAYECTORIA DIPLOMÁTICA DE GENARO ESTRADA, 19211934. Se trata de una amplia y detallada biografía de un personaje fundamental de las
relaciones diplomáticas de México y de aportaciones para la formulación de nuestra
política exterior; además el autor proporciona amplios elementos para la
investigación, con una rica bibliografía y la mención de otras fuentes al alcance del
lector. El embajador mexicano López-Bassols nos dice:
“Numerosa cantidad de adjetivos pueden utilizarse para describir a Genaro
Estrada: poeta y periodista, hombre de enorme pluma, escritor castizo y elegante,
persona de gran sensibilidad, inteligente, discreto, bibliófilo impenitente, conocedor
profundo de las relaciones internacionales, diplomático, hábil con amaño, enérgico y de
prudente espera, lúcido, perspicaz, fumador incansable, risueño y festivo, impulsor de la
codificación del derecho internacional, vigoroso defensor de los intereses de México, etc.,
regordete y curioso como Sancho Panza, su físico y carácter pueden apreciarse en los
dibujos de finos trazos de Xavier Villarrutia; figuras de la talla de Alfonso Reyes veían
en él a un personaje protagónico de la historia de México. Sin embargo, a Estrada
siempre lo caracterizó la misma modestia que forjó su carácter en las imprentas de
provincia cuando era joven. En momentos de inestabilidad política, renunció a sus
cargos en cancillería y rechazó propuestas para ser embajador en Brasil o Argentina.
“El Gordo” (como lo apodaba afectuosamente Reyes) pensaba en sí mismo como un
intelectual, bibliófilo y mecenas. Otros autores preferirán visualizarlo más como
periodista, educador, editor o poeta.

Sin embargo, este artículo tiene como propósito examinar solamente una de sus
múltiples facetas: la de diplomático, por mis naturales intereses profesionales
desarrollados por 45 años, en el país, en el exterior, en Consulados Generales, en
Embajadas, etc...”
Por otra parte, el embajador Eduardo Roldán, especialista en asuntos del
Lejano Oriente, nos regala un artículo en el cual vierte sus experiencias y
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conocimientos sobre las tensiones y enfrentamientos ocurridos entre las dos Coreas y
sus aliados, en una ―guerra fría‖ que pareciera no terminar. El título de su aportación
es el siguiente:
III. LAS SANCIONES

DE LA

ONU

A

COREA

DEL

NORTE. ¿QUÉ

PASA EN LA

PENÍNSULA COREANA? En la introducción el embajador Roldán comenta:
“Al término de la II Guerra Mundial, ni los Estados Unidos, ni la Unión
Soviética pensaron en la formación de dos Estados Coreanos independientes. Sin
embargo, el proceso tomó otro rumbo. A partir de la ocupación de las fuerzas soviéticas
en Corea del Norte y de las estadounidenses en Corea del Sur, cada ejército permeó con
su propia ideología política-económica su respectiva zona de influencia y reestructuró las
fuerzas locales en consecuencia con sus idearios.
A partir de la Guerra de Corea, 1950-1953, en la que no hubo vencedores ni vencidos y
sólo se firmó un armisticio que no significó el fin de la guerra, las dos Coreas
desarrollaron esquemas de seguridad y alianzas estratégicas para salvaguardar su
interés político y su propia existencia. Hoy en día, persiste esta situación así como la
amenaza nuclear latente a la seguridad regional. Es un escenario en el que obviamente
ambas Coreas no son los actores exclusivos, también participan China, Rusia, Japón y
EE.UU…”

Seguidamente, el Consejero del Servicio Exterior Mexicano, Luis García y
Erdmann, comparte con nuestros lectores sus experiencias diplomáticas y familiares
en la China de hace nada menos que cuatro décadas. IV. LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA HACE 40 AÑOS, en el que narra aspectos que han quedado en la historia de dicho
país asiático y en las relaciones diplomáticas entre China y México:
“En enero de 1976, acompañado de mi esposa, llegué al entonces Pekín, sin tener
la menor idea de los grandes cambios de los que seríamos testigos. Nuestro arribo fue a
la misma hora en que falleció el Primer Ministro Zhou En Lai, en consecuencia la
primera actividad oficial fue participar en sus honras fúnebres que se llevaron a cabo en
el Palacio de los Trabajadores, edificio dentro de la Ciudad Prohibida, en donde vimos el
cuerpo inerte semi-cubierto con la bandera roja de la hoz y el martillo, de ese gran
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político y extraordinario diplomático del siglo XX, Las muestras de tristeza eran notorias
en los miles de chinos que hacían fila en ese gélido clima para ingresar para rendir el
último adiós al “Amado Primer Ministro”

El cambio de adscripción fue interesante y de grandes contrastes, tras las extraordinarias
experiencias profesionales y vivencias personales en Tanzania, el primer impacto lo
resentimos con el clima. Dejamos Dar es Salaam con 35º y ciento por ciento de humedad,
Pekín nos recibió a -5º y con ciento por ciento de resequedad. La embajada era numerosa
en personal y grande en instalaciones. Tanzania era uno de los abanderados en la lucha
contra el colonialismo y el apartheid y la República Popular China (RPCH) un portavoz
del Tercer Mundo en donde México desempeñaba un papel importante, con los
lineamientos del Presidente Echeverría…”

El Primer Secretario del SEM, Guillermo Gutiérrez Nieto, colaborador y miembro del
Consejo Editorial de ADE desde hace varios años, es un asiduo investigador y escritor,
lo que confirma su deseo de compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros
lectores. En esta oportunidad nos hizo llegar el siguiente trabajo:
V. LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN EN LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS.

En esta ocasión aborda novedosos asuntos como lo que a continuación se puede leer:
“El inicio del gobierno del Presidente Peña Nieto en 2012, coincidió con el segundo
mandato de su homólogo estadounidense, Barack Obama, lo cual marcó un nuevo
rumbo en la relación entre ambos países. La agenda bilateral dejó de tener un marcado
acento en los temas de narcotráfico y migración y se diversificó a otros ámbitos como la
educación, la innovación y la cooperación en diversos campos.
En la conformación de esta agenda multitemática, la educación superior y la
investigación científica representaron una oportunidad tanto para consolidar proyectos
en marcha, como para explorar nuevas vertientes. Aunque la tendencia hacia esa ruta
inició en Estados Unidos, México interpretó bien el momento político de la relación
bilateral y planteó una estrategia con efecto positivo en la formación de sus estudiantes,
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empero sigue pendiente la definición del procedimiento que garantizará la continuidad y
los efectos de largo alcance de este modelo…”

Con el presente número traemos una primicia, el historiador, escritor y conferencista
español José Luis Morro Casas, quiso compartir con nuestros amigos que visitan estas
páginas, el texto de una conferencia que ofrecerá entre el círculo de amigos de
Gilberto Bosques, de París, Francia. El título de la charla es el siguiente:
―VI. LA ESPERANZA TUVO NOMBRE

EN

TIEMPOS DIFÍCILES: MÉXICO. GILBERTO

BOSQUES.‖
El documento aporta información sobre la vida de este recordado diplomático
mexicano, humanista, que por instrucciones de su gobierno, fue acreditado como
Cónsul General en París, Francia, en tiempos aciagos en los habitantes de varios
países de Europa, sufrían persecuciones, deportaciones, encarcelamientos en campos
de concentración; ya fuera por parte de los nazistas, fascistas, o por el gobierno de
Franco, que con sus excesos provocó lo que Morro Casas llama la ―Incivil Guerra‖.
Vayamos a leer partes de lo que el autor dirá de viva voz en París:
“Bon Soir Madames et Monsieurs, antes de dar comienzo mi comunicación,
quiero agradecer a la "Asociación Gilberto Bosques" de ésta capital, la invitación a este
acto; en particular a madame Georgina Moreno, por la constancia en seguir haciendo
realidad el reconocimiento a un hombre, machadianamente BUENO, tres important en
el campo de la diplomacia compasiva y humanitaria del siglo XX, como fue el Maestro
Don Gilberto Bosques. Agradecimiento extendido a todos Vds. por su presencia y,
permítanme encaminarla hacia el Sr. Ravadny, joven protagonista de aquellos tiempos
bárbaros. Su padre, Profesor Lazlo Ravadny, fue librado del campo de castigo de Vernet
d´Ariege, junto al escritor Max Aub, por el buen hacer del diplomático en noviembre de
1.940. Vd., su madre, la escritora Anna Seghers y su hermana, llegaron a Marsella
gracias a una carta que el consulado mexicano remitió a su mamá a esta capital,
destacando una rúbrica de gran tamaño desprendiendo carácter. Carácter:
"Fui conducida al la Cancillería...Ha llegado la confirmación de mi gobierno.
Los mismos amigos que, preocupados por su vida, obtuvieron una visa que cubre todos
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sus gastos de su viaje por la línea Expor-line en Lisboa... En cualquier otro consulado
uno se siente como que no existe...allí era al revés".
Su madre describió magistralmente aquellas tristes circunstancias, escrito en
parte durante la travesía hacia México, en el libro "Visado de Tránsito" publicado en
México en 1.944, gracias a una carta personal remitida por Bosques: "Esas miles de
historias humanas que se desarrollan en estas paredes, es un fundamento de
inapreciable valor para escribir un libro”. Anna Seghers regaló el libro al diplomático
con una deliciosa dedicatoria: "A Gilberto Bosques, quien tanto hizo por nosotros, con
mi profunda gratitud".

Finalmente, debo decir que José Luis Morro vino a México para entrevistarse
con Don Gilberto Bosques y de ello también nos cuenta pasajes inéditos, que deben
interesar a todos aquellos que han estudiado la vida de nuestro representante
diplomático, o cuando leen o escuchan comparaciones con otros humanistas como
Shindler.

Cabe destacar el esfuerzo y dedicación de nuestro siguiente colaborador, que sin
formar parte del SEM, colabora en nuestro consulado en Chicago, Estados Unidos y
nos trae una novedosa propuesta, que desde ahora deseamos que las autoridades y
personas interesadas, acojan sin prejuicios ni mezquindad, ya que Andrés Guarneros,
autor de la misma lo hace en forma desinteresada. El trabajo se titula:
VII. LAS OFICINAS DE ENLACE CON AMEXCID EN LAS REPRESENTACIONES
CONSULARES MEXICANAS EN EL MUNDO. UNA PROPUESTA PARA SU ESTABLECIMIENTO.
Introduciendo el tema Guarneros expone lo siguiente: “La Cooperación
Internacional para el Desarrollo (CID) es un instrumento colaborativo que se practica
entre los diversos actores de la sociedad internacional en el que participan Estados,
organismos internacionales y sociedad civil. Con base en los objetivos que se persigan y
de acuerdo a los tipos y las modalidades, la CID atiende las variadas áreas del desarrollo
humano, por ejemplo: la salud y la educación.
A lo largo del tiempo la práctica de la CID se ha caracterizado por ser variable y
discontinua. Asimismo, su instrumentación, modalidades, tipos y objetivos han
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respondido al contexto internacional y a la coyuntura internacional en las que la CID se
ha encontrado. En un primer momento, la CID se enfocó en las actividades referentes a
la cooperación económica y la asistencia financiera, como el Plan Marshall.
Posteriormente, el enfoque de desarrollo gradualmente se transformó en un concepto
que ahora abarca ámbitos como la salud, la educación, la reducción de la pobreza, la
equidad y el fomento de las capacidades, entre otros; es decir, se busca el bienestar
social amplio y multidimensional en distintos países…
La propuesta: “De acuerdo al papel dual que juega México en la esfera de la CID, a su
influencia en la región latinoamericana y a un fundamento legal que respalde la
ejecución de tales acciones colaborativas, es preciso solicitar el establecimiento de
oficinas de enlace con AMEXCID en las representaciones consulares de México en el
mundo. Con ello, se espera fortalecer el papel de la CID mexicana en el exterior y de la
propia AMEXCID, así como de la imagen de México ante el mundo.
En ese sentido, las oficinas de enlace con AMEXCID en los consulados mexicanos
desarrollarían actividades de CID con actores clave de las circunscripciones de las
representaciones, por mencionar algunos, los Gobiernos Estatales y las ciudades más
importantes en las respectivas áreas geográficas, (con el establecimiento de una red de
ciudades hermanas y la propuesta de nuevos hermanamientos); instituciones de
educación superior con alto nivel académico a través de la movilidad académica y
estudiantil, así como el reforzamiento de vínculos institucionales con organizaciones no
gubernamentales y organizaciones empresariales.”

Por último, el que esto escribe ha decidido investigar sobre un tema recurrente y muy
antiguo en las relaciones internacionales. Por un lado existe el anhelo, el deseo y la
necesidad de cultivar y llevar a la práctica entre las naciones, una integración que
beneficie a todos. En nuestro continente desde la visión de Simón Bolívar, con su
Congreso Anfictiónico de Panamá (1828), hasta la actualidad, se han ensayado
múltiples formas y organismos; se han planteado metas, objetivos, programas y no se
ha logrado una verdadera integración.
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En el contraste subyacen elementos que siembran la discordia, la desconfianza, la
competencia desleal y hasta conflictos entre países vecinos, como los problemas
limítrofes territoriales y marítimos. Se puede afirmar sin parecer catastrofista, que la
existencia de tales problemas, significan verdaderos escoyos en el largo camino
integracionista, que podría ser un camino para lograr el desarrollo de nuestros
pueblos.

Me llamó la atención que hace unos días en la Corte Internacional de Justicia de La
Haya (Holanda), se dieron a conocer algunos pronunciamientos sobre el caso del
diferendo entre Nicaragua y Colombia; por lo cual quiero compartir con ustedes
dicha información:
VIII. DIFERENDO LIMÍTROFE

ENTRE

COLOMBIA

Y

NICARAGUA, Por Antonio Pérez

Manzano.
A continuación presento: ―ANTECEDENTES

HISTÓRICOS,

en los que brevemente se

describe que, a raíz del llamado “Descubrimiento de América”, el “Encuentro de dos
Mundos”, o de la “Invención de América”, por Cristóbal Colón al servicio de la corona
española, las islas objeto de estudio del presente artículo, no representaban en ese
momento algún valor estratégico, económico, o comercial. Pasado el tiempo, el
archipiélago -conformado principalmente por las islas San Andrés, Providencia y
Catalina- el tránsito marítimo aumentó y se desarrolló la piratería por parte de buques
ajenos a España, con lo cual esas y otras islas del Caribe empezaron a ser empleadas
como refugio, lugar para reabastecimiento y hasta para almacenar parte del fruto de sus
conquistas…
Durante todo el siglo XIX, con protestas simbólicas y periódicas, Colombia
pretendió que Inglaterra reconociera sus reclamos sobre la Costa de Mosquitos,
pretensión que fue rechazada siempre y categóricamente por el gobierno inglés. Por otra
parte, Colombia ocupó las islas de San Andrés y Providencia, amparada en la Real
Orden de 1803, y mantuvo permanentes controversias y negociaciones con Costa Rica.
Mientras, Nicaragua trabajaba infatigablemente para recuperar la Mosquitia. Sus
esfuerzos fructificaron poco a poco. En 1860, Inglaterra reconoció que la Costa formaba
parte de Nicaragua y en 1881, un Laudo del emperador de Austria confirmó ese derecho.
9

Durante todo este siglo y durante todas estas negociaciones, ningún país tomó en serio
los pretendidos derechos de Colombia. El gobierno nicaragüense firmó un tratado de
límites marítimos con Colombia en 1928, en el que se fijaba la frontera marítima en el
Meridiano 82, que dejaba a salvo las posesiones colombianas en el archipiélago conocido
como Islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicho instrumento fue
denunciado en 1980, cuando el gobierno sandinista promulgó una nueva Constitución y
argumentó que este tratado se suscribió bajo la presión de Estados Unidos, después de la
ocupación militar estadounidense a ese país centroamericano…”
Amable lector, si le gusta la historia y desea analizar lo que está ocurriendo en
las relaciones entre países latinoamericanos, como es el caso de Colombia y
Nicaragua, lo invito a leer el presente artículo.

EL EDITOR/ ANTONIO PÉREZ MANZANO, 13/04/2016
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I.

@@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
SEMANA ¿SANTA? @@
Por Enrique Hubbard Urrea

Me parece que el tono y contenido de este mensaje les va a caer de sorpresa.
Voy a meterme donde no me llaman (¡qué novedad!) y dado que el tema es punzante,
mejor me ando con tiento. Intentaré ponderar o mejor pensar (¡horror!) en los
problemas contemporáneos entre naciones, así como entre regiones y religiones, así
que a partir de este momento me retiro –temporalmente, conste- del lenguaje festivo
acostumbrado. Enfoco aquí en serio, muy en serio, lo que acontece en este convulso
mundo.

Resultará evidente al leer las siguientes reflexiones que éstas han sido motivadas por
los sucesos de Bruselas, pero también son reacciones a las muertes recientes en mi
Estado de Sinaloa, especialmente porque se dio una terrible balacera en mi ciudad
natal, El Rosario, a una cuantas calles de la casa paterna y de la de mi hermano. Así
pues, la sensación de asecho y la molesta percepción de que el peligro se viene
acercando, son también motivadores de lo que a continuación les narro.

Cualquier lector de más de 40 años recuerda cuando los pleitos eran a puñetazos y si
alguien traía navaja era indudablemente un malviviente, un pandillero o un
drogadicto. Los delincuentes usaban arma blanca para exigir retribución, o mejor
aún, confiaban en la habilidad de sus dedos para extirpar alguna cartera,
preferentemente sin que la víctima se percatara del robo sufrido. Ya no. Dicen que el
problema no son las armas sino las personas, pero antes podía uno gritar ¡policía,
policía!, a prudente distancia del de la daga (y del policía), pues el pillo no podía
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inmovilizar a dos personas al mismo tiempo. Hoy el rufián puede amagar a varios
transeúntes, y dejarlos mudos con sólo apuntar el arma por su rumbo, o peor aún,
soltar una ráfaga aniquilante que no respeta inocencia, género o edad de las víctimas.

¿Qué tiene qué ver eso con la situación internacional? Cabe recordar aquella
recomendación del ex Alcalde de Nueva York, de usar tolerancia cero en el combate a
la delincuencia. Lo digo porque de que funciona, funciona, y el elemento clave es la
intimidación, es decir, lograr que los aspirantes a delincuentes la piensen dos veces
antes de optar por esa profesión, es decir, que sepan lo que les espera y que no es nada
grato. Dicho de manera más docta, acabar con la impunidad.

Ningún ladrón asalta a los mensajeros de la mafia, saben lo que les pasaría si llegaran
a tocar un solo billete de ―los capos‖, así que respetan religiosamente lo que es
ilegítimamente de aquéllos. Sí, al parecer el temor es el mejor disuasivo.

Y si en la vida diaria hemos llegado al extremo de que la vida no valga casi nada, en el
ámbito mundial el problema ha crecido hasta volverse verdaderamente ubicuo.
Además la intimidación opera al contrario, son los atacantes los que buscan
intimidar…y lo logran.

¿Alguien recuerda el ataque terrorista acaecido durante la Olimpíada de Munich?
Pues bien, aquella acción cobró menos de 20 vidas y sin embargo repercutió en todo el
planeta. En los años ochenta los terroristas mejoraron el record y ya para el 2001 eran
miles de víctimas en un solo acto, sin tener que echar mano de armas de destrucción
masiva (atómicas, químicas o biológicas).

Ahora bien, hoy nos hemos acostumbrado a convivir con el terrorismo, ya no hay
regiones a salvo de esos ataques. Tampoco es del todo cierto que todos los ataques
terroristas sean siempre provocados por fanatismos religiosos; los que envenenaron el
metro en Japón no lo eran, ni los del ETA, ni los rebeldes colombianos, ni los
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irlandeses, aunque en estos casos la explicación, nunca la justificación, es muy
compleja.

Mire usted, a los etarras sí les da miedo ser aprehendidos, la guerrilla colombiana
trata de evadir al ejército, pero ¿qué puede hacerse cuando el terrorista ―quiere‖
morir en el acto? Sin duda abordar asuntos de carácter religioso es como nadar en
arenas movedizas, puede ser ―políticamente incorrecto‖, pero hay que decirlo: La
amenaza mayor en estos tiempos proviene del Islam.

No se trata de condenar a todos los musulmanes, la enorme mayoría es ajena al
terrorismo, ni siquiera hay una sola clase de islamismo, pongo de ejemplo el que se
practica en Malasia o Bangladesh. En la primera nación coexisten diversas religiones
toleradas aunque exista una ―de estado‖; en la segunda nación gobierna como
primera ministra una mujer, Sheikh Hasina. Ese tipo de islamismo no es igual al que
se ha apoderado de amplios territorios en el Medio Oriente, pero algo hay
intrínsecamente malo en cualquier religión que hable de ―nosotros‖ y de ―ellos‖, que
crea correcto imponer sus creencias, incluso por la fuerza, que declare anatema el que
otras religiones ―invadan‖ SU territorio. La intolerancia somos todos, pero cuando
trataron de matar al Papa Juan Pablo II nadie, que yo sepa, convocó a ejecutar
musulmanes, entendimos que fue UN MUSULMÁN el que actuó en su contra, no todos
los seguidores del Islam.

Pero cuando sucede en sentido contrario, cuando muere un musulmán a manos de un
―infiel‖, la furia es pareja, sin distingos, dirigida contra todos los herejes.

Ninguna otra religión predica la guerra santa, por lo menos no a estas alturas, no en
este mundo globalizado. Ninguna otra lleva en sus enseñanzas la pretensión de tomar
el poder, de instaurar una teocracia, de gobernar una nación a través de sus
sacerdotes (ayatolas, imanes, etc.). Cierto que hay grupos cristianos, sobre todo en
Estados Unidos y más ahora que los agita el discurso extremista de Trump, los cuales
han hecho de la intolerancia su carta de presentación, nadie sabe hasta dónde podrían
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llegar si contaran con SU presidente, pero eso sigue estando en un incierto y nebuloso
futuro, no constituye un peligro inmediato, real, actual.

En cualquier caso, debe ya estar probado que no es prudente mezclar religión con
Estado, sea cual sea dicha religión. Por añadidura, los llamados ―Yihadistas‖
defienden creencias arcaicas, retrógradas, basadas en sucesos que ocurrieron en la
edad media. Obviamente eso se ve muy mal no sólo desde occidente, sino desde todo el
mundo ―civilizado‖. Estos extremistas todavía hablan de las cruzadas y pretenden
insertar los problemas de hoy en el contexto de una guerra entre fieles e infieles de
hace mil años. No es posible dar sentido al hecho de que decapitan a los infieles a
nombre de Alá, el ―misericordioso‖.

Por supuesto que hay otros terroristas, ya dejamos eso en claro, pero también
señalamos que ellos colocan una bomba y huyen, sabemos que le temen a la muerte.
En cambio esos modernos bárbaros son implacables, hasta con sus propios
―hermanos‖; remember los talibanes.

Bueno, hay que aclarar que los que atacaron París y Bruselas sí intentaron huir, pero
en las filas de los suicidas abundan los hombres jóvenes –y mujeres- dispuestos a
cambiar sus grises vidas por los placeres infinitos de la otra vida.

¿Dónde quedó la condena universal del mundo musulmán a las decapitaciones de no
combatientes? ¿Por qué esos gobiernos que practican una versión más tolerante del
Islam no alzan su voz en contra de los bárbaros del estado islámico? ¿No es bárbaro
hacerles la guerra a otros musulmanes sólo porque sus creencias son ligeramente
diferentes? (sunitas contra chiítas). Más aún, si bien la mayoría de los terroristas son
musulmanes de diversas nacionalidades, también lo son la gran mayoría de las
víctimas de actos terroristas. La mayor cantidad de víctimas se encuentran en países
como Irak, Siria, Nigeria o Paquistán.
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Pero eso sí, cuando un tercero interviene de inmediato cierran filas y los declaran a
todos infieles condenados a muerte. Y conste que no me refiero ni a los odiados
gringos ni a los de nuevo presentes rusos, sino que recuerdo al enviado de la ONU,
aquel diplomático brasileño que nada tenía qué ver con la guerra, salvo oponerse a
ella, e igual lo mataron.
No solamente denuncio aquí los actos de terror, las muertes de ―enemigos‖
desarmados, de civiles; no, también rechazo la intolerancia ―oficial‖ representada por
aquel deportista de Irán que se negó a participar en las Olimpíadas de Grecia porque
su contrincante era judío. ¡Y su gobierno lo aplaudió! Ya no hay terrenos vedados al
extremismo, todo se vale. Subyace detrás de todo esto una aterradora ignorancia, un
deterioro brutal de los valores más esenciales.

Que una religión dé cabida a todo, a lo bueno, a lo malo y a lo peor, pero no condene
lo último, explica, -de nuevo no justifica- que muchos observadores generalicen, lo
cual tampoco es una respuesta lógica al problema. Pero no se engañen, eso que
pregona el estado islámico es islamismo, de hecho es, según ellos, el verdadera
islamismo, puro, tal como vino de Mahoma, quien lo recibió directamente de Alá.
El reciente ataque en Bruselas es claro indicador de que las cosas no están mejorando.

Todo lo contrario, tanto geográfica como ideológicamente vamos para atrás. Repito
que ya no hay sitio seguro, sea porque el crimen se ha vuelto rampante o sea porque
ellos y los terroristas pueden golpear en cualquier lugar, a cualquier hora, aunque las
víctimas sean mujeres y niños.

Es inútil tratar de explicar al estado islámico con argumentos de la guerra fría, los
bombardeos a sus territorios vienen de todos lados pero nadie se compromete a
golpearlos donde les duele, allá en esos territorios donde solamente la intervención
armada terrestre puede derrotarlos. Además, si sucediera, el costo en vidas sería
altísimo para los invasores. Y no olvidemos que en esos territorios tienen acceso a
petróleo que ―alguien‖ les compra y con ello los ayudan a financiar su guerra santa.
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¿De quién es la obligación de desaparecerlos? De todos y de nadie, los intereses de
Turquía difieren de los de Irán y los de éstos no coinciden con los de Arabia Saudita.
Eso solamente en el entorno inmediato. ¿Hay otra posible solución que no pase por el
exterminio del estado islámico, que también cuenta entre sus filas a mujeres –
sojuzgadas- y niños?

¿Y qué me dicen de las masacres casi cotidianas que suceden en varios estados de la
República Mexicana? En el Municipio de San Ignacio murieron 13 personas en un
encuentro entre gavillas, cinco de ellos mujeres. ¿Cuándo y por qué se rompieron
aquellas reglas no escritas que obligaban a respetar a las mujeres y a los niños en las
reyertas de los criminales?

Triste reflexión cuando en el mundo cristiano se conmemora el sacrificio de Jesús.
Ello debería renovar las esperanzas de paz, de tranquilidad y de un futuro feliz, pero
hechos como los de París y Bruselas demuestran que la maldad, consciente o no,
asecha.

Va un llamado a reforzar los valores en la familia, a revivir los principios básicos de la
civilización, a respetar la vida. Si a juicio vuestro esto es una ingenuidad, la prefiero al
silencio medroso, al rendimiento, a la retirada.

Saludes

El Emba.
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II. LA TRAYECTORIA DIPLOMÁTICA DE GENARO ESTRADA, 1921-1934

Por Embajador Hermilo López-Bassols
Cátedra ―Fernando Solana‖ SRE-UNAM.

INTRODUCCIÓN

Numerosa cantidad de adjetivos pueden utilizarse para describir a Genaro
Estrada: poeta y periodista, hombre de enorme pluma, escritor castizo y elegante,
persona de gran sensibilidad, inteligente, discreto, bibliófilo impenitente, conocedor
profundo de las relaciones internacionales, diplomático, hábil con amaño, enérgico y
de prudente espera, lúcido, perspicaz, fumador incansable, risueño y festivo, impulsor
de la codificación del derecho internacional, vigoroso defensor de los intereses de
México, etc., regordete y curioso como Sancho Panza, su físico y carácter pueden
apreciarse en los dibujos de finos trazos de Xavier Villarrutia; figuras de la talla de
Alfonso Reyes veían en él a un personaje protagónico de la historia de México. Sin
embargo, a Estrada siempre lo caracterizó la misma modestia que forjó su carácter en
las imprentas de provincia cuando era joven.i En momentos de inestabilidad política,
renunció a sus cargos en cancillería y rechazó propuestas para ser embajador en
Brasil o Argentina. ―El Gordo‖ (como lo apodaba afectuosamente Reyes) pensaba en
sí mismo como un intelectual, bibliófilo y mecenas. Otros autores preferirán
visualizarlo más como periodista, educador, editor o poeta.

Sin embargo, este artículo tiene como propósito examinar solamente una de sus
múltiples facetas: la de diplomático, por mis naturales intereses profesionales
desarrollados por 45 años, en el país, en el exterior, en Consulados Generales, en
Embajadas, etc.

La labor de Don Genaro como canciller trascendió fronteras y marcó una
línea que sigue siendo paradigma del ejercicio de nuestro quehacer político en el
exterior. Durante la década de 1920, Estrada se insertó en el medio político sin
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amoldarse a él, aun así, llegó a ser una gran voz del país ante el mundo. Analizar
cómo se desarrolló su trayectoria en la diplomacia, es de vital importancia para
comprender la forma en que el Estado revolucionario tejió sus relaciones
internacionales mientras luchaba para consolidarse como país soberano, capaz de
ganarse un lugar respetable en el concierto de las naciones; asimismo, la carrera de
Don Genaro como diplomático exhibe lo más relevante de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en un proceso histórico fundamental a partir de la Revolución.

LOS PRIMEROS AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU INGRESO A LA SRE
Genaro Estrada nació en Mazatlán, Sinaloa, el 2 de junio de 1887. Estudió la primaria
y la secundaria en la ciudad de El Rosario, y en 1898 se trasladó a Culiacán para
cursar la preparatoria. Durante su adolescencia mostró aptitudes para la escritura,
ganó los primeros premios en los concursos literarios que organizaba la cátedra de
Lengua Española. Recién pasados sus veinte años, trabajó en la imprenta de su tío
político Faustino Díaz, donde se aficionó a las actividades tipográficas, y a colaborar
en el periodismo. Su talento lo llevó a escalar peldaños en el mundo periodístico, jefe
de redacción de El Monitor de Sinaloa, y en 1911 se encontraba en Mazatlán
dirigiendo El Diario del Pacífico. Ese mismo año se dirigió a la ciudad de México e
ingresó como redactor en El Diario, medio para el cual escribió reportajes, crónicas de
teatro, correspondencia e inclusive editoriales.ii

Entre 1912 y 1916, Estrada desempeñó labores ajenas al ámbito periodístico:
fue nombrado Secretario de la Escuela Nacional Preparatoria y, posteriormente,
profesor de Gramática Española en la misma institución; además, trabajó como
corredor de bolsa en acciones industriales. En este lapso también fundó la revista
Argos y apareció su primer libro, Poetas Nuevos de México, publicado por la casa
editora Porrúa.iii

Luego de que la facción constitucionalista se consolidara en el poder en 1917,
Estrada fundó y administró la oficina de publicaciones de la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo. En ese entonces, el titular era Plutarco Elías Calles, quien –
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según Jorge Flores– mantenía un vínculo de amistad con D. Genaro.iv Cómo se forjó
éste lazo es una cuestión que no se puede determinar. Lo cierto es que la faceta de
Estrada como periodista le abrió las puertas al sector público. En este año también
conoció al profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, político, periodista e
historiador Genaro García (1867-1920), quien le dio acceso a su biblioteca para que
estudiara documentos concernientes a la historia de México.v Don Genaro aprovechó
sus relaciones en el ámbito editorial y en la administración pública para materializar
algunos proyectos. En 1920 publicó ―Los gremios mexicanos y sus ordenanzas durante
la época colonial‖, texto que sirvió de prólogo a las Ordenanzas de gremios de la Nueva
España, de Francisco del Barrio Lorenzo, editado por la Secretaría de Gobernación y
tradujo La linterna sorda de Jules Renard.vi

En 1921 Estrada fue nombrado Jefe de la Comisión Comercial encargada de
organizar la representación de México en la Feria de Milán (Italia) y una vez
finalizada, se le encarga desempeñar en París una misión extraordinaria para el
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo; como parte de esta labor, viajó a
Zúrich, Berna, Venecia, Roma, Pisa, Barcelona, Madrid, Bruselas, Amberes y
Londres. Cuando regresó a México, había acumulado amplia experiencia
internacional en el manejo de los asuntos oficiales. No es gratuito que en noviembre
del mismo año haya sido nombrado Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en sustitución de Leopoldo Ortiz, quien fue promovido a Jefe del
Protocolo.vii Este puesto inauguró su trayectoria diplomática, misma que duró catorce
años. De acuerdo con Jorge Álvarez, Estrada ingresó a la cancillería mexicana ―a
instancias del ingeniero Alberto J. Pani, quien había sido designado Secretario‖.viii

Ahora bien, es pertinente señalar que Don Genaro también mantenía una
relación de amistad con el presidente Álvaro Obregón; éste vínculo probablemente se
forjó antes del estallido de la revolución mexicana, cuando Obregón viajaba
constantemente a Culiacán.ix
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LA LABOR DE ESTRADA DURANTE EL GOBIERNO DE ÁLVARO OBREGÓN
Cuando Genaro Estrada ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, x se acababa
de reorganizar por orden de Obregón, pues consideraba que:
“Sin estar dividido el trabajo ni agrupadas las diversas piezas de la máquina
administrativa, de acuerdo con una clasificación personal de los asuntos
asignados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en ausencia, además, de
métodos adecuados de tramitación, el servicio público relativo resultaba,
fatalmente, ineficaz y costoso.‖xi

Por tal motivo, Obregón decidió que la SRE organizara sus labores a través de
tres grandes oficinas, mismas que compondrían la dirección general: la Secretaría, la
Subsecretaría, y la Oficialía Mayor. Mientras que la dirección política quedaba en
manos del Secretario, el Subsecretario se encargaba de dirigir las labores técnicas y
administrativas; y el Oficial Mayor controlaba directamente el Departamento de
Administración de la Secretaría.xii

Es decir, Estrada ingresó a cancillería para resolver cuestiones de gestión
interna. Durante el lapso que fungió como Oficial Mayor (1921-1923), se dedicó a
modernizar la estructura de la SRE.xiii En primer término, ordenó que se
reorganizara radicalmente el Archivo General; dado que estaba facultado para
nombrar al personal administrativo,xiv Don Genaro dispuso que Antonio Hernández
(quien trabajaba entonces para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) fuese el
responsable de estructurar el acervo documental de la Secretaría.xv

Por otro lado, Estrada dispuso que la Biblioteca fuera separada de la Sección
de Información y Propaganda, con el objetivo de ―reivindicarle su verdadero papel,
dentro de los servicios generales que atiende el Departamento Administrativo‖; para
ello, se contrató a personal técnico capaz de clasificar las obras existentes, de acuerdo
con el sistema adoptado por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bruselas, y se
conformaron catálogos por materias, onomásticos y tipográficos.xvi La intención de
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Don Genaro, era que la Secretaría contara con una biblioteca organizada y bien
suministrada, la cual estuviera abierta al público. Los resultados de este esfuerzo son
palpables en la actualidad, prueba de ello, es el funcionamiento de la Biblioteca José
María Lafragua, misma que cuenta con amplio acervo sobre historia de la diplomacia
y las relaciones internacionales. En este sentido, puede decirse que una de las
contribuciones de Estrada como Oficial Mayor, fue acercar el conocimiento de la
política mexicana a la sociedad civil. Un Estado no puede ejercer su soberanía si su
pueblo no se sabe soberano. Como aficionado a la historia, el ―Gordo‖ sabía que los
documentos de la SRE estaban en posibilidad de mostrar que México contaba con
importantes legados institucionales, los cuales era conveniente sobreponer a los
intereses extranjeros.xvii

Las acciones de Estrada dentro de la Oficialía Mayor no sólo estuvieron
relacionadas con el ámbito libresco y documental. También fortaleció los cuerpos
diplomáticos y consulares, exigiendo que todos los empleados probaran contar con la
competencia suficiente para ocupar su cargo. Para ello, se dispuso que las personas
aprobaran un examen antes de que se les expidiera cualquier nombramiento; este
requisito no se aplicó únicamente a los trabajadores de nuevo ingreso, sino también a
todo el personal que se encontraba laborando. El objetivo de dichas medidas, era que
las influencias políticas no determinaran el ingreso o permanencia de un individuo en
el Servicio Consular.xviii

Durante 1922-1923, la SRE, a través de Pani, negoció con los Estados Unidos el
reconocimiento el gobierno de Obregón. La posición de Washington fue clara y
tajante: el reconocimiento se otorgaría sólo si México aceptaba firmar un convenio en
el cual se comprometiera a modificar las leyes constitucionales sobre las cuestiones
agraria y petrolera. El gobierno mexicano accedió a cumplir algunas de las exigencias
estadunidenses, a través de los conocidos convenios de Bucareli. Estrada reprobó
dichos convenios, argumentando que Obregón se había precipitado a firmar un
acuerdo injusto, debido a su nerviosismo y falta de serenidad en la toma de decisiones.
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En 1923, un año entes antes de finalizar el periodo presidencial de Obregón,
Estrada fue designado Subsecretario de Relaciones exteriores, puesto en el que se
mantendría durante los gobiernos de Calles y Portes Gil. Jorge Álvarez considera que
la designación y permanencia de Genaro como viceministro, probablemente se debió a
que no era un ―un político en el sentido estricto‖, con ambiciones que pudieran
cuestionar las decisiones del Ejecutivo.xix Este carácter contrastaba con la
personalidad de Pani, quien siendo miembro del gabinete de Carranza, Obregón y
Calles, se relacionó con los petroleros extranjeros e intentó influir en las decisiones
presidenciales, buscando evitar la radicalidad de los proyectos políticos.xx Hacia 1923,
los intereses de Estrada yacían más en el plano cultural y desde este ámbito buscó
injerir en las polémicas nacionales. Además, su inteligencia, cordialidad y
temperamento afable, lo perfilaban como un candidato ideal para ocupar la
subsecretaría.

En tan solo tres años, Genaro ocupó dos puestos directivos en la SRE. Este
hecho es sintomático de cómo las labores realizadas le permitieron ascender peldaños.
Ahora bien, es pertinente preguntar ¿Tuvo algo que ver Pani o Calles con el nuevo
nombramiento de Estrada? Es difícil responder esta cuestión con precisión. Aunque
no puede negarse que las relaciones personales fueron un factor de peso para que un
individuo escalara posiciones en el aparato gubernativo, tampoco puede desmeritarse
el trabajo llevado a cabo por Don Genaro.

ESTRADA EN LA SUBSECRETARÍA
Después de los Tratados de Bucareli, Genaro lamentó que ―México no contara con
una historia diplomática de la República‖, porque los documentos registraban casos
en los cuales los representantes de gobiernos extranjeros respetaron la dignidad
nacional, siendo ésta un legado que era indispensable defender.xxi Ello explicaría por
qué una de las labores más destacadas realizadas por Estrada como Subsecretario fue
la creación del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, fundado con el propósito de
promover ―el conocimiento amplio y minucioso de aspectos muy interesantes de la
historia mexicana sobre nuestras relaciones internacionales‖. Para impulsar las
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investigaciones realizadas en este acervo, así como para cubrir las necesidades básicas
de la Secretaría, Genaro gestionó la adquisición de una imprenta y la instalación de
un taller tipográfico moderno.xxii

Las inquietudes bibliófilas e históricas de Genaro se reflejaron visiblemente en
sus actividades dentro de la cancillería. Otra de las iniciativas realizadas por Genaro
mientras fue Subsecretario, fue la publicación de la colección Archivo Histórico
Diplomático Mexicano. La intención de esta medida fue “continuar una obra que en
diversas épocas se había iniciado e interrumpido por diversos motivos, así como dar a
conocer los documentos que se conservan en el archivo histórico de la Cancillería”.

La serie inició en 1923 con la monografía La Diplomacia Mexicana, pequeña
revista histórica, escrita por Antonio de la Peña y Reyes.xxiii El mismo año, Genaro
preparó la publicación de Las relaciones entre México y Perú, y La Misión de
Corpancho.xxiv Posteriormente, entre 1925 y 1926, se imprimieron los siguientes
títulos: El Doctor Vicente Quesada y sus trabajos diplomáticos sobre México, Lord
Aberdeen, Texas y California, Diario de un Escribiente de Legación, Las Relaciones
Diplomáticas de México con Sudamérica, El Barón de Aleye de Ciprey y el Baño de las
Delicias, y El Congreso de Panamá y algunos otros proyectos de Unión HispanoAmericana.xxv La impresión de estos libros, puede considerarse como la continuación
de un proyecto cultural iniciado por Genaro después de su nombramiento como
Oficial Mayor. Es decir, que Estrada no se conformó con gestionar la organización de
la biblioteca y el acervo documental de la SRE, sino que tomó la iniciativa de difundir
el material resguardado en la Secretaría.

Asimismo, por iniciativa de Estrada, la SRE emprendió la publicación de la
colección Monografías Bibliográficas Mexicanas, con el objeto de difundir ―el
conocimiento de las fuentes directas de la producción mexicana científica y artística‖.
Dentro de esta serie se publicaron: Bibliografía de Novelistas Mexicanos, Bibliografía
de Cronistas de la Ciudad de México, Filigranas o Mareas Transparentes en Papeles de
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Nueva España del Siglo XVI, Bibliografía del Estado de Sinaloa y Bibliografía de Sor
Juana Inés de la Cruz.xxvi

La labor diplomática de Estrada como Subsecretario se llevó a cabo en
circunstancias complicadas, los intereses petroleros estadunidenses presionaban para
obtener derechos sobre la explotación de los recursos del subsuelo; en el exterior se
efectuaban campañas periodísticas en contra de Obregón y Calles, quienes eran
tachados de ‗bolcheviques‘.xxvii

Ante un contexto en donde México combatía por hacer efectiva su soberanía e
intentaba ganarse un lugar en el concierto de las naciones, pudiera pensarse que
editar libros era una actividad poco importante. Los procesos culturales se
desarrollan a un ritmo más lento que las transformaciones políticas, pero son
fundamentales para alcanzar metas a largo plazo, por ejemplo, la configuración de
una identidad basada en el principio de la soberanía y la defensa de los recursos
nacionales. Es seguro que Estrada fuera consciente de ello, de ahí su empeño en que la
producción editorial de la SRE se difundiera especialmente fuera del país. Era
menester que los representantes de los gobiernos extranjeros conocieran bajo qué
circunstancias logró consolidarse el Estado mexicano,xxviii y por qué era importante
que un pueblo defendiera su derecho a autodeterminarse. xxix

En 1927 Estrada fue nombrado Subsecretario, Encargado del Despacho. Un
año después de su nombramiento, publicó Don Juan Prim y su labor diplomática en
México, como parte de la serie Archivo Histórico Diplomático Mexicano. En la
introducción del libro, Genaro afirmó que:
Queremos tributar con este libro un homenaje a la justicia y la verdad,
haciendo figurar en la colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano
una reseña, ilustrada con los mejores documentos sobre la materia, acerca de la
nobilísima y caballeresca conducta de don Juan Prim, cuando en 1862,
investido de plenos poderes, su conciencia de hombre íntegro se rebeló
decididamente contra la aventura que los intervencionistas de su país habían
confiado a su valor, conquistó para su patria mejores y más puros laureles que
los que pudiera haber cosechado en injustificables duelos militares, deshizo la
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oprobiosa coalición de tres potencias y regresó a España a proclamar
francamente la justicia mexicana.xxx
A través de sus monografías, Estrada difundió un discurso histórico de
marcado tinte nacionalista que terminó por reflejar la postura de la práctica política
asumida por el gobierno mexicano ante los conflictos internacionales. Las
publicaciones editadas por la SRE durante la trayectoria diplomática de Genaro
respondían a una necesidad nacional, a saber, la defensa de la soberanía, tal y como
puede observarse en el informe que el presidente Calles leyó ante el Congreso de
Unión, el 1º de septiembre de 1927:
La vida internacional de México se ha señalado en los últimos meses por
aspectos contradictorios, anunciadores, unos, de los más halagüeños frutos de
nuestra buen cultivada amistad con algunas naciones, y reveladoras, otros, de
amenazantes crisis producidas por la celosa defensa que de los grandes
intereses nacionales, y en consecuencia con la evolución social del país,
mantiene el gobierno de la República.
México ha rechazado […] y rechazará siempre, el empleo de la agresión para el
buen mantenimiento de las relaciones internacionales; pero no admite, al
mismo tiempo, que su convivencia con otros países, se le fijen normas extrañas
en desdoro de la dignidad nacional.xxxi
Las declaraciones de Calles hacían referencia a los conflictos que el gobierno
mexicano había tenido con los Estados Unidos a lo largo de los años veinte, en virtud
de la aplicación del artículo 27 constitucional, referentes al petróleo. Con base en esta
experiencia, México estableció sus relaciones internacionales bajo el principio de la no
intervención y la autodeterminación de las naciones.

La forma como la SRE hizo respetar la política internacional que se planteó,
puede advertirse en el rompimiento de relaciones entre México y Portugal en 1925.
Este año, Portugal manifestó que no reconocería al gobierno de México sino hasta que
lo hiciera Inglaterra, país que había hecho reclamaciones al Estado mexicano por las
reformas planteadas en su Constitución. El reconocimiento por parte de Inglaterra se
llevó a efecto el 1º de septiembre de 1925, sin embargo, Portugal se rehusó reconocer a
los representantes consulares de México y a concederles el exequátur necesario para el
desempeño de sus funciones. En consecuencia, la SRE acordó romper las relaciones
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―que existían tácitamente con la República de Portugal‖, retirando su representación
consular y cancelando los exequátur que había otorgado a los Cónsules portugueses en
México.xxxii La Secretaría admitió que el reconocimiento de Portugal era importante,
no obstante, estaba dispuesto a tomar medidas fuertes contra todo país que no
respetara al gobierno mexicano.

La firme actitud asumida por la SRE en el caso de Portugal, fue reiterada por
el gobierno mexicano en relación con los conflictos que enfrentaron otros países
latinoamericanos, aun cuando potencias como Estados Unidos diferían con México.
En 1926, Nicaragua atravesaba la ―guerra constitucionalista‖, en la cual una facción
del ejército nicaragüense presionó al presidente de facto, Adolfo Díaz Recinos, para
que otorgara el poder al político liberal Juan Bautista Sacasa. Al respecto, Plutarco
Elías Calles expresó:
El hecho de que en Nicaragua exista una disputa interna sobre la cuestión
presidencial respecto de la cual los Estados Unidos, por razones que
indudablemente creyeron justas y suficientes, su administración ha defendido
la causa del señor Díaz y ha apoyado sus pretensiones por la fuerza de las
armas.
En esta disputa el gobierno mexicano, por razones que también ha estimado
justas y suficientes, apoya las pretensiones del candidato contrario señor
Sacasa, por medio del uso diplomático sancionado por leyes internacionales,
pero sin recurrir a las armas.
Parece por tanto que, aunque los Estados Unidos y México difieren
esencialmente en sus opiniones respecto a la situación nicaragüense; éstas son
idénticas en el sentido de que cada uno ha apoyado al partido que creyó legal,
y en justicia insisto en que considere usted que si está bien hecho que su
gobierno apoye a Díaz no está mal hecho que el nuestro apoye a Sacasa.xxxiii
Como

Subsecretario,

Encargado

del

Despacho,

Estrada

reprobó

la

intervención armada de Estados Unidos en Nicaragua. Sus principios de no
intervención y autodeterminación de las naciones terminarían por constituir una
doctrina política que determinó la esencia de la SRE durante décadas. Este proceso se
consolidó cuando Don Genaro fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores en
1930.
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GENARO ESTRADA: SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
En febrero de 1930, Estrada se convirtió formalmente en el canciller de México, al ser
nombrado Secretario de Relaciones Exteriores por el presidente Pascual Ortiz Rubio.
El ―Gordo‖ permaneció en este puesto únicamente dos años, sin embargo, pese a la
brevedad del mandato, su gestión fue trascendente, en primer lugar, porque el país
dio a conocer al mundo la doctrina Estrada, la cual advirtió la postura que la SRE
asumiría ante la llamada doctrina de los reconocimientos; y segundo término, porque
en 1931 México ingresó a la Sociedad de Naciones, siendo Genaro el primer Delegado
mexicano ante este organismo.xxxiv

Los años treinta fueron un reto enorme para Estrada, ya que iniciaron con un
evento de suma importancia que exigió toda la atención y energías de la SRE: las
Comisiones de Reclamaciones de 1930. La celebración de éstas tenía como propósito
“valorizar los daños causados a propiedades y bienes de los extranjeros radicados en el
país durante los movimientos revolucionarios a partir de noviembre de 1910, y acordar
las indemnizaciones que el Gobierno mexicano les concedía exgratia”.xxxv

Alemania reclamó a México una indemnización de seis y medio millones de pesos, de
los cuales se pagaron únicamente poco más de medio millón de pesos, por disposición
de la Comisión. La cantidad reclamada por Francia fue de casi 44 millones de pesos,
pero se falló una indemnización de un millón 300 mil pesos. Por otra parte, Gran
Bretaña exigió la retribución de 138 y medio millones de pesos; la Comisión británica
estableció el pago de casi cuatro millones de pesos.xxxvi Puede decirse que las
negociaciones fueron favorables a México, dado que desembolsó una mínima parte de
la enorme cantidad demandada.

La SRE también acudió a comisiones de reclamaciones para atender demandas
de los Estados Unidos. Sin embargo, la posición del vecino país del norte fue hostil
hacia el gobierno mexicano. En 1930, el embajador de México en Washington informó
a Estrada que el comisionado estadunidense Fred K. Nielsen intentó suspender el
periodo de sesiones sin ningún motivo justificado, además de haber agredido con
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frases injuriosas al comisionado mexicano, Fernández Mac Gregor. Don Genaro
declaró que la posición de Nielsen era incomprensible, y ordenó que el caso fuese
informado con detalle al Departamento de Estado.xxxvii

Estrada observó durante mucho tiempo la actitud impositiva de los Estados
Unidos no solo hacia México, sino también hacia América Latina en general.
“Es posible que los Convenios de Bucareli […] hayan influido desde entonces en el
pensamiento de Estrada para poner fin, en la primera ocasión propicia, a una práctica
que él consideraba denigrante”:xxxviii que los estadunidenses condicionaran el
reconocimiento oficial de su gobierno a las naciones extranjeras, como una forma de
presión.

Los golpes de Estado que tuvieron lugar en América Latina fueron un
catalizador para que Estrada manifestara públicamente su posición respecto a los
Estados Unidos. En 1930, el teniente coronel Luis Sánchez Cerro se levantó en armas
en Arequipa, Perú, poniendo fin a los once años de la dictadura de Augusto Leguía. El
mismo año, el presidente argentino Hipólito Irigoyen fue derrocado por el cuartelazo
de José Félix Uriburu, cuando el congreso se preparaba para aprobar la ley de
nacionalización del petróleo.xxxix

En relación con Perú, la legación mexicana en Lima afirmó que la declaración
de reconocimiento era una práctica denigrante, especialmente para los países de
Latinoamérica, “pues al dejar a gobiernos extranjeros que decidan y critiquen sobre
asuntos propios de la soberanía interior y exterior de otros Estados”.

Como prueba de que México no deseaba calificar cuestiones interiores de los
peruanos, continuó sosteniendo un representante diplomático oficial en Perú. xl Por
otra parte, en lo que a Argentina refiere, la embajada nacional en Buenos Aires no
dudó en manifestar que la teoría de México sobre los reconocimientos era clara, y que
“no ha considerado suspendidas en ningún momento sus cordiales relaciones con
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Argentina y que lo único que no ha querido hacer es por respeto y solidaridad, es
calificar cuestiones interiores de aquel país‖.xli

Después de los eventos acontecidos en Perú y Argentina, el 27 de septiembre de
1930, Estrada presentó públicamente un escrito, en el cual declaraba que:
Con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de América
del Sur, el gobierno de México ha tenido la necesidad, una vez más, de decidir
la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de ―reconocimiento‖ de
gobiernos.
Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido como pocos países, hace
algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de los
gobiernos extranjeros, el pronunciarse sobre la legitimidad e ilegitimidad de
otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad
legal o el ascenso nacional de Gobiernos o autoridades, parece supeditarse a la
opinión de los extraños.
[…]
―Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha
transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países
afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no
se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que
esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones,
coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en
cualquier sentido, por otros Gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud
de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de
regímenes extranjeros‖.xlii
Este posicionamiento, que Don Genaro quiso llamar ―Doctrina Mexicana‖, fue
llamado ―Doctrina Estrada‖, y se difundió con rapidez en América Latina. xliii Si bien,
el ―Gordo‖ afirmó que los eventos en Sudamérica lo motivaron a hacer explícita la
postura de México frente a la teoría de ―reconocimiento‖, el escrito del 27 de
septiembre tenía raíces más profundas.

Puede decirse que la Doctrina Estrada fue el resultado de un proceso
caracterizado por la constante presión extranjera (particularmente la estadunidense)
que México tuvo que soportar desde la década revolucionaria. De hecho, la ―Doctrina
Carranza‖ puede considerarse como su precedente.xliv Del mismo modo que el Jefe
Constitucionalista, Genaro pensaba más allá de las fronteras mexicanas, era
consciente de que “La doctrina de los llamados reconocimientos ha sido aplicada, a
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partir de la Gran Guerra, particularmente a naciones de este Continente, sin que en muy
conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa, los Gobiernos de las
naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido
transformándose en una especialidad para las Repúblicas latinoamericanas‖.xlv

La declaración de Estrada tuvo un eco continental, algunos periodistas
inclusive presagiaron que tendría importantes repercusiones mundiales. Por ejemplo,
en El Comercio de Lima, se escribió:

Es sugerente y de positivo interés continental y universal, la nueva Doctrina
sustentada por el Ministro azteca de Relaciones Exteriores, ya porque importa
una novedad en la historia diplomática, ya porque es Doctrina de resguardo de
la seguridad inmanente y transeúnte de las naciones de este Continente.
La Doctrina Mexicana es de respeto absoluto a la soberanía de las democracias
americanas y abolicionistas de la indecorosa práctica de ―reconocimiento
diplomático‖, convenenciosamente inventada por la poderosa nación del Norte,
Estados Unidos, generalmente, en su activo rol de arrogarse el título directriz y
control indebido en la vida de las Repúblicas de la América HispanoLusitania.xlvi
La ―Doctrina Estrada‖ contó con el apoyo de algunos periódicos
latinoamericanos,xlvii sin embargo, no fue fácilmente admitida por los gobiernos. Fue
hasta la Conferencia de Buenos Aires de 1936 cuando alcanzó una aceptación
generalizada.xlviii Este hecho se explica si se considera que muchas naciones estaban en
contra de los regímenes de facto, ya que se pensaba que aceptarlos equivalía a
desconocer el orden constitucional y legítimo de un país.

La congruencia de Estrada con su posicionamiento ante la doctrina de los
reconocimientos se hizo manifiesta en múltiples ocasiones. Además, se mantuvo firme
en su postura de negociar pacíficamente como vía para la resolución de conflictos.
Prueba de ello es la manera como se resolvió un problema acontecido entre México y
Guatemala, luego de que asaltantes guatemaltecos invadieran tierras nacionales. En
los primeros días de 1930, Genaro informó que:
Un grupo de milicianos guatemaltecos asaltó la finca chiclera ―La Fama,
situada en el Estado de Campeche, cometiendo homicidios y depredaciones.
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Inmediatamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó
instrucciones al Embajador de México en Guatemala para formular las
protestas necesarias y entablar una demanda por daños y perjuicios.
Como el gobierno de Guatemala pusiera en duda la situación geográfica de la
finca mexicana, el Gobierno de México puso a disposición del de Guatemala
todos los datos que facilitaron a éste el conocimiento de la región afectada,
después de lo cual, el propio Gobierno guatemalteco ofreció las más amplias
satisfacciones y las reparaciones materiales consiguientes, para indemnizar a
las familias de nuestros nacionales muertos y al propietario de la finca
saqueada.xlix
A través de negociaciones efectuadas con la SRE, Guatemala acordó sancionar
a los culpables del asalto, así como cubrir las indemnizaciones correspondientes, a
pesar de que el gobierno guatemalteco aseguraba que ―La Fama‖ estaba ubicada en
su territorio. Además, en cooperación mutua, México y Guatemala realizaron estudios
geográficos para determinar la ubicación exacta de dicha estación. l No hubo otros
países involucrados en este asunto, como sí ocurrió en las negociaciones entre el
gobierno mexicano y Estados Unidos, celebradas para establecer la demarcación de
―El Chamizal‖;li en este caso, México aceptó la intervención de árbitros terceros que
no hablaban español.lii

Estrada estuvo dispuesto a tomar las medidas más severas con aquellos países
que no tuvieran la disposición de resolver conflictos de manera diplomática. A finales
de 1929, China entró en pugna con la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas
(URSS), debido a que población soviética empezó a desplazarse hacia territorio que el
gobierno chino reclamaba como suyo. El enfrentamiento entre ambas naciones fue de
tal magnitud, que se temía una posible guerra. Como adherente al Tratado de
Renuncia a la Guerra, Pacto Briand-Kellog (1928), el gobierno mexicano envió
mensajes a los ministros de Negocios Extranjeros en Nankín y en Moscú,
exhortándolos a que encontraran una solución pacífica a su conflicto acorde al
Tratado. El gobierno chino respondió a México que se apegaría al artículo II del
Tratado, el cual establecía que las diferencias internacionales se resolverían por
medios pacíficos, pero que adoptaría medidas de protección en defensa de su
soberanía territorial. Por su parte, el gobierno soviético, de acuerdo con el testimonio
de Estrada:
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Lejos de corresponder a una actitud marcadamente cordial y desinteresada,
hizo saber verbalmente al de México, por conducto de su representante en esta
capital, su desacuerdo con cualquier gestión relacionada con el recordatorio del
antedicho Pacto […] Sin contestar directamente a nuestro llamamiento, el
Gobierno soviético, por medio de su prensa oficiosa, atacó acremente a todos
los Gobiernos de las potencias que le recordaban su compromiso, aludiendo de
paso al de México en términos de marcada impertinencia
Esta situación, unido a la de evidencia que el Gobierno de México tiene de la
propaganda que elementos oficiales y personas irresponsables del gobierno
soviético ejercitaban en México, en centros políticos y privados, y a otras
actividades igualmente perniciosas o agresivas, determinaron a nuestro propio
gobierno a suspender todo trato oficial con el Gobierno de la Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas.liii
De este modo, en enero de 1930 la SRE decidió suspender sus relaciones
diplomáticas con el gobierno soviético. Una vez establecida la decisión, Estrada recibió
informes sobre manifestaciones ante algunas embajadas del país en diversas capitales
del continente americano, en virtud de las medidas tomadas contra los ―agitadores
extranjeros que se mezclaban en nuestros asuntos interiores‖. En pocos casos como el
ruso, Don Genaro manifestó su posición política, estaba convencido de que Rusia
preparaba y dirigía una propaganda negativa en contra de la Revolución mexicana y
de sus instituciones. Además, consideraba que “los grupos comunistas rusos no obran
ni pueden obrar independientemente, porque cualquier organización política de aquel
país está sujeta al Gobierno Soviet”. Es obvio que Estrada no simpatizaba con el
comunismo de la URSS, pero no tanto por cuestiones ideológicas, mismas que nunca
fueron criticadas, sino por la forma en que el gobierno soviético desarrollaba sus
relaciones internacionales.liv

La legación de México en Moscú informó a la SRE que el gobierno soviético no
‗entendía ni estimaba a los mexicanos‘, y que la correspondencia era violada en un
departamento especial de las oficinas postales de Moscú y Leningrado. Asimismo,
afirmaba que la amistad con la URSS no era del todo importante, ya que no se tenían
nexos políticos, históricos, lingüísticos, religiosos o comerciales de relevancia; por
estos factores, entre otros, la suspensión de relaciones ruso-mexicanas se hizo efectiva
sin mayor discusión.lv
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Indudablemente, 1930 fue un año en el cual diversos acontecimientos pusieron
a prueba la habilidad de Estrada como Secretario de Relaciones Exteriores, así como
la congruencia de su política internacional. En marzo, México participó como uno de
los mediadores en el conflicto de ―El Chaco‖, el cual provocó que Paraguay y Bolivia
rompieran relaciones diplomáticas.lvi La confrontación entre estos dos países surgió
porque Bolivia reclamaba derechos de propiedad sobre la zona conocida como ―El
Chaco‖, presuntamente perteneciente a Paraguay. Estrada consideró que el gobierno
mexicano era un buen árbitro en esta pugna, porque:
La circunstancia de estar México colocado en una situación geográfica sin
fronteras con ninguno de los dos países, ni con los países fronterizos a ellos, nos
pone en una situación muy capacitada para obrar con la más perfecta
imparcialidad, máxime que siendo completamente ajenos a la controversia
misma y carentes de toso interés material con aquellas repúblicas, ni las más
mínima pasión puede interferir en nuestros propósitos.lvii
Una de las primeras acciones tomadas por Genaro, fue acordar con el resto de
los países americanos neutrales, “firmar un cablegrama colectivo dirigido a los
gobiernos de Bolivia y Paraguay, para expresarles el interés que tienen todas las
naciones americanas en que se celebre un pacto de no agresión entre ambos países”.lviii
Sin embargo, el estallido de la guerra del Chaco fue inevitable. Las compañías
petroleras estadunidenses provocaron el conflicto bélico, ya que mientras la Standard
Oil “financiaba a los militares bolivianos para que se apropiaran del Chaco paraguayo,
región presumiblemente rica en petróleo y necesaria para la construcción de un
oleoducto, la Shell financiaba a los paraguayos‖.lix

Estrada lamentaba que los estadunidenses estuvieran relacionados en los
conflictos de América Latina, y estaba convencido de que la actitud de Estados Unidos
hacia los latinoamericanos era la de un ―franco imperialismo‖. lx Don Genaro
reprobaba la fuerte presencia que el vecino país del norte tenía en el continente
americano. Por ello, cuando supo que el gobierno de Guatemala firmaría un contrato
con la United Fruit Co., por el cual ésta construiría un puerto en la costa del Pacífico,
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intentó convencer a los guatemaltecos de no hacerlo, pues sería perjudicial para sus
intereses nacionales.lxi

Pero Estados Unidos también enfrentó sus propios problemas internos. La
depresión económica de 1929 provocó un fuerte desorden financiero en el vecino país
del norte, el cual generó una grave situación de desempleo generalizado. A principios
de los años treinta, Estrada auxilió a miles de trabajadores mexicanos que se habían
quedado sin su fuente de trabajo. Para ello, repatrió a los mexicanos que no pudieron
continuar laborando en Estados Unidos, pero además, instauró el Departamento de
Protección a cargo del consejero jurídico de la embajada de México en Washington,
institución que se encargaría de asesorar y de brindar auxilio a los trabajadores del
país que lo necesitaran.lxii

En suma, como Ministro de Relaciones Exteriores, Estrada criticó y puso en
tela de juicio la política exterior que Estados Unidos desarrolló en relación con
América Latina, acciones que terminarían por materializarse en una doctrina
sustentada en principios jurídicos sólidos que definieron el quehacer político de la
SRE.

La gestión de Genaro también fue relevante a nivel mundial porque el gobierno
mexicano fue admitido como miembro de la Sociedad de Naciones. ―El complejo
proceso mediante el cual México ingresó a la Sociedad de Naciones fue resultado, en
gran medida, de la labor desempeñada por Genaro Estrada en la Secretaría de
Relaciones Exteriores‖, porque “las reformas institucionales que impulsó a lo largo de
cinco años mejoraron las relaciones del país con el exterior y fomentaron su integración
gradual a la política ginebrina”. Ahora bien, es justo señalar que dicho ingreso
también fue propiciado por la reestructuración interna que sufrió la SRE a lo largo de
los años veinte, así como por la estabilización política del país.

Durante 1929, Estrada decidió que México se vinculara a la Sociedad de
Naciones mediante “el establecimiento de una oficina en Ginebra que estará a cargo de
34

un consejero de nuestro servicio diplomático. La fundación de esta oficina, que tendrá el
carácter de corresponsal, se considera necesaria por la constante participación de
México en conferencias de la Liga”.

Posteriormente, el Secretario envió a Salvador Martínez de Alba a Ginebra
(Suiza), para que, en calidad de observador oficial del gobierno mexicano, reportara
información sobre los trabajos de la Sociedad de Naciones. Fue en 1931 cuando Don
Genaro mandó instrucciones a Martínez, para que gestionara el ingreso de México en
la Oficina Internacional del Trabajo, instancia dependiente de la Liga. En uno de los
primeros reportes que recibió Estrada, se notificó que Albert Thomas, director de la
Oficina, obstaculizaba las pretensiones de México. Por su parte, Thomas afirmó que
aceptar la entrada del gobierno mexicano a la Oficina, era el equivalente a otorgarle
al país una posición inferior, asegurando que lamentaba que México no pudiera
ingresar a la Sociedad de Naciones, en virtud de su exclusión premeditada en la
formación original de la Liga. Estrada fue suspicaz a los argumentos de Thomas,
pensaba que eran un mero pretexto, cuya finalidad era ocultar el hecho de que la
política europea estaba celosa de sus fueros y de su predominio cuando se trataba de
países americanos; además, pensaba que en el trasfondo de la postura de Thomas se
encontraban los Estados Unidos, quienes presumiblemente presionaron a Europa
para que las naciones latinoamericanas no tuvieran voz en la Sociedad.lxiii

No obstante, en septiembre de 1931, Alemania, Inglaterra, España, Francia,
Italia y Japón, formularon un proyecto en el cual solicitaron que México fuera
invitado a adherirse a la Liga. Los avatares de la política internacional favorecieron a
México, y el 6 de septiembre de 1931, en la XXII Asamblea de la Sociedad de
Naciones, el país fue aceptado unánimemente como miembro.lxiv

Genaro no alcanzó a coordinar las labores de México como miembro de la
Sociedad. En el mismo año de 1931, el país atravesó una crisis política, provocada,
entre diversos factores, a que Calles consideraba que el presidente Ortiz Rubio era
incapaz de tomar las medidas adecuadas para solucionar los conflictos del país, entre
35

ellos, la relación entre patrones y trabajadores, cuestión que había suscitado
numerosas huelgas a lo largo de los años veinte y principios de los treinta:
Por la naturaleza misma de la crisis […], antes que la mera disputa entre
Calles y Ortiz Rubio, y la división entre los que creían que debía respaldarse al
presidente sin expulsar al jefe, los que sostenían al jefe y buscaban derrocar al
presidente, y los que preparaban una asonada en contra del jefe, la crisis ponía
en riesgo la conducción del Estado, por lo que necesariamente afectaba la
permanencia de los ministros […] En los primeros días de 1932 la crisis se
produjo en relación con la permanencia de ciertos ministros, Estrada entre
ellos y de manera muy singular.lxv
El 14 de octubre de 1931, Estrada comunicó a Ortiz Rubio: “Con el fin de
facilitar, en la parte que me corresponde, la solución de la actual crisis política, tengo la
honra de presentar a usted la dimisión del cargo de Secretario de Relaciones Exteriores,
que se sirvió usted confiarme”.lxvi De este modo, las actividades de Don Genaro al
frente de la SRE llegaron a su fin, dejando un trascendente legado político a las
generaciones posteriores. No es fortuito que Alfonso Reyes haya expresado sobre la
gestión de Estrada como Secretario: ““¡Loado sea Dios! México tiene una política
internacional, y los hechos y actos de nuestra diplomacia son reducibles a especie
cerebral, se piensan y entienden”.lxvii Y es que para 1932, ―El Gordo‖ consiguió
consolidar, dar a conocer y defender una política internacional que se venía
planteando –por lo menos– desde 1917.

GENARO ESTRADA: EMBAJADOR DE MÉXICO EN ESPAÑA
El 3 de septiembre de 1932, ―cuando la crisis comenzaba a dar señales de retroceder‖,
Ortiz Rubio renunció a la presidencia de la república, sucediéndole Abelardo L.
Rodríguez, Secretario de Industria, Comercio y Trabajo.lxviii El nuevo titular del
ejecutivo no reintegró a Estrada a la Secretaría y lo designó como representante de
México ante España.lxix Cuando Estrada llegó a territorio español, aquel país
experimentaba un cambio de sistema político: se transitaba de un sistema monárquico
a una república constitucional. En abril de 1931, Don Genaro estableció vínculos con
los nuevos dirigentes del nuevo régimen (particularmente con Manuel Azaña), y
consiguió que la representación de México en España obtuviera el grado de
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Embajada.lxx Estrada reportó a detalle las actividades de la República española,
acudiendo directamente al Parlamento para estar enterado del curso de las
discusiones. Con emoción, observó cómo “los ministros de este gobierno están
realizando una labor de gran actividad directa, actividad marcadamente política y sería
raro que transcurriera una semana sin que uno o varios de dichos funcionarios no se
encuentren ausentes”. Sobre todo, Genaro se interesó por las labores de los políticosintelectuales, como José Ortega y Gasset, reconocido filósofo que abogó
constantemente para que “el nuevo gobierno deje de mano su preferencia por las
grandes ciudades y vaya con más empeño a la atención de necesidades provinciales”.lxxi

Estrada parecía fascinado con la República española, todos sus informes sobre su
organización tenían una connotación positiva, por ejemplo, en mayo de 1932, expresó
que “el empréstito interior lanzado por el gobierno fue un éxito rotundo”, ya que
consiguió que la peseta, que iba a la baja en el cambio internacional, consiguiera
estabilizarse con una inminente tendencia a mejorar.lxxii

Entre los actos oficiales y diplomáticos reportados por Genaro a mediados de
1932, se registran innumerables asistencias a almuerzos, comidas, fiestas nocturnas y
recepciones en embajadas y legaciones de países hispanoamericanos y europeos, como
Cuba, Uruguay, Gran Bretaña, Portugal y Alemania. Asimismo, Estrada asistió a un
homenaje a Goethe realizado en la Universidad de Madrid, en donde conoció a Ortega
y Gasset, quien dictó la conferencia ―Goethe el libertador‖.lxxiii

En definitiva, como embajador, Estrada parece haber desempeñado sus
actividades en un clima estable y agradable, que contrastaba con los agitados años en
los que estuvo al frente de la SRE. Ello le permitió dedicarse nuevamente de manera
dinámica a sus aficiones culturales y bibliográficas: En 1932, Genaro asistió como
representante de la Universidad de México al IV Centenario de la Universidad de
Granada, fundó la colección Anuario Bibliográfico, y fundó los Cuadernos Mexicanos
de la Embajada de México en España; en 1934 ofreció llevar a México a
conferencistas de la talla de Ramón del Valle Inclán,lxxiv participó como delegado de
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México en la Conferencia Internacional de Museografía, celebrada en Madrid,
recorrió los archivos y museos de España, elaborando inventarios de piezas mexicanas
así como monografías (por ejemplo, Las tablas de la Conquista de México o Las figuras
mexicanas de cera en el Museo Arqueológico de Madrid),lxxv colaboró en el Centro de
Estudios Históricos de Madrid, además, divulgó sus libros Ascensión de la poesía y
Senderillos de ras.lxxvi

Para 1934, la salud de Estrada se encontraba en malas condiciones. Tras la
toma de posesión de Lázaro Cárdenas como presidente de México, decidió renunciar a
la Embajada mexicana en España, para dedicarle sus últimos años de vida a
cuestiones históricas y bibliográficas. Un año después, Cárdenas le ofreció la
Embajada de Argentina o de Brasil, pero Don Genaro las rechazó; sin embargo, en
enero aceptó una comisión para dirigir las investigaciones y publicaciones de la SRE.
En noviembre Estrada decidió renunciar definitivamente al Ministerio, ya que se
asoció con el editor y librero José Porrúa, con quien fundó la Biblioteca Histórica
Mexicana de Obras inéditas, cuyo objetivo era “desenterrar de los archivos documentos
de apreciable valor para los estudios de la Historia Nacional‖.lxxvii En 1937, a los
cincuenta años de edad, Genaro escribió una última carta a su amigo Alfonso Reyes,
en la cual le comentó que “el quebranto de su organismo era ya tan grande que, no le
permitía ni escribir directamente‖, pero que aún en su deplorable condición, se
mantenía informado de los resultados del Congreso de Historia de América, de
Buenos Aires. Ese mismo año, Estrada falleció, “como consecuencia del proceso de una
larga enfermedad de años atrás”.lxxviii
-.Como Secretario, Estrada era una persona con conocimientos vastos y una posición
firme sobre los principios que debían regir nuestras relaciones internacionales: el
respeto a la autodeterminación y soberanía de los países. Desde luego, ―El Gordo‖
defendió y consolidó una práctica política que el gobierno mexicano planteó desde
finales de la década revolucionaria, este es uno de sus principales méritos como
diplomáticos.
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En un tema tan apasionante como el de las relaciones internacionales, el
aspecto conflictivo de la política mexicana sobresale, pero las batallas dadas desde
otras trincheras no deben de menospreciarse. La bibliografía y documentación que
aborda de manera focalizada la trayectoria de Estrada en la SRE durante los
primeros años de la década de 1920, permite visualizar que sus contribuciones como
alto funcionario de la SRE, deben entenderse en un plano cultural. Los esfuerzos
emprendidos por Genaro para iniciar y divulgar ciertos proyectos editoriales, son un
reflejo del tipo de inquietudes que guiaron los trabajos de Estrada durante toda su
vida.

Genaro fue un político erudito que forjó su pensamiento con base en la historia
y en la experiencia, entendió que el tipo de relaciones binacionales establecidas entre
México y Estados Unidos, se caracterizaban por el constante intento del vecino país
del norte, de imponer sus condiciones sobre los intereses nacionales. Por ello, sus
proyectos editoriales y planteamientos políticos tuvieron como finalidad defender la
soberanía nacional.

Rescatar la historia de la carrera diplomática de Estrada, no solo debería
importar a la academia. Conocerla y difundirla hoy en día es una tarea necesaria, por
los significados que está en posibilidad de generar. Así como Estrada intentó difundir
la historia para rescatar legados que pudieran inspirar a los políticos de su momento,
la historia Don Genaro es un aporte fundamental para quienes están a cargo de tomar
las decisiones políticas que rigen el destino del país.
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III. LAS SANCIONES DE LA ONU A COREA DEL NORTE.
¿QUÉ PASA EN LA PENÍNSULA COREANA?
Por Dr. Eduardo Roldán1

Al término de la II Guerra Mundial, ni los Estados Unidos, ni la Unión
Soviética pensaron en la formación de dos Estados Coreanos independientes. Sin
embargo, el proceso tomó otro rumbo. A partir de la ocupación de las fuerzas
soviéticas en Corea del Norte y de las estadounidenses en Corea del Sur, cada ejército
permeó con su propia ideología política-económica su respectiva zona de influencia y
reestructuró las fuerzas locales en consecuencia con sus idearios.

A partir de la Guerra de Corea, 1950-1953, en la que no hubo vencedores ni vencidos
y sólo se firmó un armisticio que no significó el fin de la guerra, las dos Coreas
desarrollaron esquemas de seguridad y alianzas estratégicas para salvaguardar su
interés político y su propia existencia. Hoy en día, persiste esta situación así como la
amenaza nuclear latente a la seguridad regional. Es un escenario en el que obviamente
ambas Coreas no son los actores exclusivos, también participan China, Rusia, Japón y
EE.UU.

Estados Unidos ha mantenido su presencia militar en esta región para proteger sus
intereses económicos y políticos, considerando la importancia estratégica de la

1

*Miembro del Consejo de Honor de la AMEI. Miembro asociado del COMEXI, Fue Presidente de la
Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM). Embajador de México en Argelia, en Libia,
Mauritania y Túnez del año 2006 a marzo 2012. Jefe de Cancillería y Encargado de Negocios Ad
ínterim en la Embajada de México en Corea del Sur. PH. D. abd. en la Columbia University, de EUA y
en la UNAM, Doctorado en Ciencias Políticas con Mención honorífica. Fue académico en la UNAM,
UAM, UDLAP, U. ANAHUAC, FORDHAM UNIVERSITY, COLUMBIA UNIVERSITY en EUA, etc..
Es autor de un centenar de ensayos publicados en revistas nacionales e internacionales y/o coautor de
20 libros, entre ellos, ―Las relaciones económicas de China‖, ‖Rusia hacia el pacífico‖,― La política
exterior china‖, ―Las grandes potencias en la península coreana: ¿Qué pasa en Corea del Norte y
Corea del Sur?‖, etc. En el 2004, se le otorgó la Presea AMEI ―EMB. Alonso García Robles‖ como
internacionalista del año y miembro distinguido. En el 2015, se le otorgó la medalla Benito Juárez al
mérito ciudadano y en el 2015 recibió la Medalla y presea Servicio Exterior Mexicano. YAUTOR DEL
LIBRO: LAS GRANDES POTENCIAS EN LA PENÍNSULA COREANA. ¿Qué pasa en Corea del Norte
y Corea del Sur? México, DF. AMEI, 2015, 688 pp.
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península coreana. De ahí su reticencia a dejar actuar solas a las dos Coreas ante una
posible unificación. EE.UU. se ha valido del impasse en el diálogo inter coreano, de las
presiones sobre Corea del Sur, y de una hábil estrategia diplomática para hacer
parcialmente a un lado a Corea del Sur y poner de frente como su interlocutor directo
a Corea del Norte. Y, al mismo tiempo, poner como pretexto la contención de Corea
del Norte para limitar y cercar a China en su ascenso al rango de primera potencia
mundial.

China está actualizando, reajustando y reequilibrando sus intereses geopolíticos,
geoestratégicos y geoeconómicos a

la nueva arquitectura mundial y a su nuevo

carácter como líder global hegemónico.
Sin duda, la crisis permanente en la península coreana es una oportunidad para medir
la influencia y capacidad de Estados Unidos, China, Rusia y Japón en el manejo de
asuntos regionales con un impacto global.
En ese entorno entendemos el hecho que la península coreana es quizá, como pocos
ejemplos, un caso vigente de un fenómeno de seguridad regional complejo y dinámico.
Corea del Norte y Corea del Sur técnicamente continúan en guerra. Este hecho
adquiere mayor relevancia, si recordamos que los cambios operados en el mapa
político mundial, entre ellos la disolución del bloque socialista, modificaron el
esquema dicotómico de la Guerra Fría, no el status quo político-militar de la península
coreana.
Corea del Norte y el mundo llevan décadas en una espiral de acción-reacción de
hechos y elementos archiconocidos: el chantaje nuclear, la condena global, las
sanciones, la distensión, las negociaciones y los acuerdos. Liturgia recurrente que se
ha repetido en múltiples ocasiones.
En ese círculo vicioso y de espiral acción-reacción, Pyongyang explotó, el 6 de enero
de 2016, una cuarta bomba, supuestamente de hidrógeno. Anteriormente ya había
explotado tres bombas nucleares subterráneas en 2006, 2009 y 2013 y lanzado un misil
en diciembre de 2012. Y, el 2 de marzo de 2016, nuevamente lanzó varios misiles de
prueba. La ONU condenó los hechos y amplió las sanciones al régimen. Éste contestó
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con las habituales amenazas de aniquilación urbi et orbi.
No tardó tiempo en que la cadena oficial norcoreana KCNA declarase que Estados
Unidos sería el objetivo de sus misiles nucleares, Corea del Sur o Japón, tildándoles de
ser siervos de Washington. Y que el ensayo nuclear y el lanzamiento de cohetes sólo
era una medida, a la que seguirían otras de mayor magnitud.
Corea del Norte lo que busca es negociar con EE.UU. desde una posición de fortaleza,
como negoció Pakistán, y no de debilidad como lo hizo Libia. Mi apreciación personal
al respecto es que la plausibilidad de que se produzca una situación conflictiva de
mayor envergadura, podría ser mínima aunque peligrosa ya que las autoridades
estadounidenses, surcoreanas, rusas y chinas cuentan con un ―teléfono rojo‖ o línea
directa de emergencias para resolver cualquier contingencia de este tipo.
Corea del Norte ha rechazado y seguirá rechazando las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU que exige el fin de su programa nuclear. Pyongyang ha
planteado siempre en tono desafiante, que perseguirá su objetivo de convertirse en un
Estado con pleno derecho a tener armas nucleares.
En este contexto hay que recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU, en el
pasado, ya ha aprobado cuatro resoluciones. Éstas vetaron el comercio de armas con
el régimen norcoreano. La resolución 1718, votada el 14 de octubre del 2006, prohibió
cualquier transferencia a Corea del Norte de vehículos blindados, artillería de alto
calibre, helicópteros de ataque, naves de guerra y misiles. Entre otras medidas de
carácter financiero, las resoluciones sancionaron las actividades ilícitas del personal
diplomático norcoreano, las relaciones exteriores de sus bancos, las transferencias
ilícitas de dinero en efectivo, y endureció las restricciones de viaje a funcionarios
norcoreanos.
Así mismo, después del ensayo nuclear del 25 de mayo de 2009, los integrantes del
Consejo de Seguridad votaron por unanimidad la resolución 1874, el 19 de junio de
ese año, que amplió ese embargo de armas ligeras. Y, la resolución 2094 del 7 de
marzo del 2013, profundizó las restricciones.
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Sin duda, la adopción de la resolución2270, unánimemente aprobada el 2 de marzo de
2016, por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, es más rígida. En esta ocasión,
las sanciones afectan a varios sectores de la economía Norcoreana. Se trata de un
mensaje inequívoco e inquebrantable al régimen de Corea del Norte. Por primera vez
en la historia todos los buques de carga que salgan o entren a la República Popular
Democrática de Corea, serán sujetos a inspecciones obligatorias. Se prevé la
prohibición de las exportaciones de armas pequeñas y otras armas convencionales.

Asimismo, impone sanciones financieras dirigidas contra los bancos y los ahorros de
la RPDC. Todos los artículos nucleares y de misiles de doble uso son prohibidos por la
resolución. Se imponen sanciones sectoriales, limitando y en algunos casos
prohibiendo las exportaciones de Corea del Norte de carbón, hierro, oro, titanio y
minerales naturales raros. Asimismo se prohíbe el suministro a la RPDC de
combustible de aviación, incluido el combustible para cohetes. La resolución 2270
emplaza también a los países miembros de la ONU a proceder al cierre de todas las
instituciones financieras norcoreanas que operen en su territorio y se prohíbe en
paralelo la colaboración en la formación técnica en los ámbitos relacionados con el
programa nuclear, incluido el espacial.

Con dicha resolución se busca alcanzar

las metas de la desnuclearización de la

península coreana, la paz y la estabilidad regional y mundial. Y convencer a Corea del
Norte para que regrese al proceso de negociaciones sobre la necesaria
desnuclearización.

Además, en esta ocasión, Estados Unidos también

impuso sanciones unilaterales

contra Corea del Norte incluyendo en la lista negra -ya existente-, a la Comisión de
Defensa Nacional y altos cargos del régimen norcoreano. Dicha comisión está en la
lista con 11 funcionarios y 5 entidades que han sido añadidos a las sanciones
estadounidenses. Las otras cuatro entidades son la Academia Científica de Defensa
Nacional, el Ministerio para la Industria de la Energía Atómica, la Administración
Nacional para el Desarrollo Aeroespacial y la Comisión Militar Central del Partido de
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los Trabajadores de Corea del Norte, según informaron los Departamentos de Estado
y de Tesorería.

Lo que sin duda sucederá en estos días será una fuerte escalada en las tensiones en la
península coreana de dimes y diretes. Queda claro que las amenazas nucleares no son
un juego. La retórica agresiva y el posicionamiento militar sólo generan reacciones y
alimentan el temor y la inestabilidad. El problema es que no hay que descartar que
cualquier evento en esta zona podría salirse del control y modificar el orden político y
la balanza de fuerzas regionales.
Estamos viviendo un desorden mundial que se mueve entre la búsqueda angustiada
de un orden y el caos que acecha en cada esquina del mundo. La tensión entre el
orden y el caos está en Europa. Desde el punto de vista coyuntural, Europa se ha
equivocado enfrentando la crisis. Las políticas coyunturales de EE.UU. contra la crisis
han sido mucho más eficientes,
Si China y EE.UU. logran que Corea del Norte no las empuje a un rumbo de colisión,
cuentan probablemente con un máximo de cuatro a cinco años para impulsar una
estrategia conjunta. Este cronograma estaría determinado por el momento en que
Corea del Norte poseyera la tecnología necesaria para cargar cabezas nucleares en
miniatura en misiles de gran alcance de 10 mil kms. que pueden llegar a la costa oeste
de EE.UUA. y cerca de Tijuana.
Claro EE.UU. está preparado con el sistema THAAD que es capaz de interceptar
misiles a gran altitud. Por eso, ese despliegue se añadió a los dos destructores AEGIS
antimisiles ya posicionados en el Pacífico occidental.
En otras palabras, al igual que el PATRIOT, el THAAD es un sistema terrestre que se
traslada en un camión que, además de interceptores, incluye un radar con banda X
capaz de determinar el origen y la trayectoria de un misil balístico. Además, la
presencia militar estadounidense en el noreste de Asia ha sido un elemento de
equilibrio disuasivo frente a Rusia, China y Japón, que han tenido, desde siempre,
intereses históricos en el área, y más concretamente hacia la península coreana.
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Nadie desea hoy por hoy una guerra en la península coreana. Donde para el régimen
del Norte, supondría su suicidio. Y, para el Sur significaría miles de muertes
innecesarias, precisamente en un momento de grandes oportunidades económicas.
Es claro que de todo lo anterior se desprende que no se puede seguir utilizando la
política del riesgo calculado y de llevar al límite la posibilidad de un conflicto, pues esa
tiene sus límites, al igual que el bluff. Sabemos los internacionalistas, por la historia,
que siempre se corre el peligro de que se calcule de más y se pase de la raya y se llegue
a un punto sin retorno.
Concuerdo plenamente con las observaciones que Kim Dae-jung, ex-presidente de
Corea del Sur y Premio nobel de la Paz, quien dijo en el año 2000: “Corea del Norte
no cambiará hasta que crea que lo puede hacer de manera segura. No confían en nadie
[...] ven lo que Estados Unidos hizo contra Serbia, que no tenía armas nucleares. Ven a
Pakistán, que adquirió armas nucleares, a pesar de advertencias internacionales, ahora
es un aliado de Estados Unidos. Ellos piensan que necesitan esas armas como disuasión
ante cualquier ataque. Sin amenazas, debemos convencerlos que las amenazas no
funcionan. Siguen cometiendo los mismos errores, una y otra vez”.
Finalmente, es necesario emprender una hazaña como la ejecutó Alejandro Magno y
deshacer el nudo gordiano con gran imaginación y una enorme voluntad política de
todas las partes involucradas en la península coreana, de China, EE.UU., Rusia,
Japón, Corea del Norte y Corea del Sur; y retomar el diálogo de las seis partes, a fin
de estabilizar la región del noreste asiático y del mundo en general.
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IV.

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA HACE 40 AÑOS
Por Luis García y Erdmann

En enero de 1976, acompañado de mi esposa, llegué al entonces Pekín, sin tener
la menor idea de los grandes cambios de los que seríamos testigos. Nuestro arribo fue
a la misma hora en que falleció el Primer Ministro Zhou En Lai, en consecuencia la
primera actividad oficial fue participar en sus honras fúnebres que se llevaron a cabo
en el Palacio de los Trabajadores, edificio dentro de la Ciudad Prohibida, en donde
vimos el cuerpo inerte semi-cubierto con la bandera roja de la hoz y el martillo, de ese
gran político y extraordinario diplomático del siglo XX, Las muestras de tristeza eran
notorias en los miles de chinos que hacían fila en ese gélido clima para ingresar para
rendir el último adiós al ―Amado Primer Ministro‖

El cambio de adscripción fue interesante y de grandes contrastes, tras las
extraordinarias experiencias profesionales y vivencias personales en Tanzania, el
primer impacto lo resentimos con el clima. Dejamos Dar es Salaam con 35º y ciento
por ciento de humedad, Pekín nos recibió a -5º y con ciento por ciento de resequedad.
La embajada era numerosa en personal y grande en instalaciones. Tanzania era uno
de los abanderados en la lucha contra el colonialismo y el apartheid y la República
Popular China (RPCH) un portavoz del Tercer Mundo en donde México
desempeñaba un papel importante, con los lineamientos del Presidente Echeverría.

En esa época el pueblo estaba uniformado, de verde los militares y de azul los civiles.
Los espectáculos: ballet y ópera abordaban temas revolucionarios y cuando los
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diplomáticos invitados por la Cancillería china ingresábamos a tomar lugar en las
filas delanteras en los teatros, el público aplaudía. Si tomábamos el autobús, nos
cedían el asiento y la palabra ―Yoi‖, amistad, estaba a flor de labios, si bien el
contacto con los chinos era el estrictamente oficial. Lo cerrado del ambiente local, lo
largo del invierno con sus anocheceres a las cuatro o cuatro y media de la tarde, y el
salir de trabajar cuando ya estaba oscuro y sólo se recorrían unos cuantos pasos en el
compound para ir de la cancillería al departamento y estar entre las paredes grises,
con la luz mortecina de los focos de escasos watts reglamentados. Esto propiciaba que
el extenso cuerpo diplomático fuera muy unido, con una intensa actividad social
diplomática: cenas y bailes, bienvenidas y despedidas, incluso a quienes tan solo salían
y regresaban de vacaciones.
Mis anteriores adscripciones –Egipto y Tanzania-, nos abrieron las puertas para
integrarnos a los grupos árabe y africano, obviamente además del latinoamericano, y
formar el grupo de comedores de picante con diplomáticos de Malasia, Etiopía,
Bulgaria, Guyana y algunos más, para poder aprovechar nuestras preciadas especias,
sin tener que diluir su ―picor‖.

La primavera era muy colorida, si bien sólo se podía ir a la Gran Muralla y a las
Tumbas Ming sin necesidad de permiso; el verano en extremo caluroso con los aires
provenientes del desierto de Gobi; el otoño nos obsequiaba con el multicolor de las
hojas caídas de los árboles y en el invierno, los aires fríos venidos de Siberia.

A invitación de la Cancillería, tuvimos ocasión de formar parte del grupo de
diplomáticos que viajó al Sinkiang, el Turkestán chino, la región más occidental del
país, en la primera ocasión en veinticinco años en que permitían la visita de
extranjeros en Urumchi. La gente se alineó en las calles para ver pasar el convoy de
diplomáticos, tuvimos una comida en yurtas en las montañas y muchos espectáculos,
cantos y danzas y competencias ecuestres.
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El año de 1976 marcó el fin de la década de la revolución cultural, 2 atestiguó la caída
de los moderados en la pugna por el poder. Ante la senectud del Presidente Mao, su
esposa Chiang Ching (Jiang Qing) comandaba a los elementos radicales: la famosa
Banda de los Cuatros -la cuatrinca-, integrada por ella y tres de sus colaboradores:
Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen dirigentes del Partido en
Shanghái. El ambiente de lucha se incrementaba mientras Mao perdía día a día la
poca vitalidad y lucidez que le quedaba a sus 82 años, al tiempo que su mujer lo
mantenía en total aislamiento.

Por otra parte, se produjo el devastador terremoto del 28 de julio a las cuatro de la
mañana, con magnitud de 7.5 grados en la escala Richter y sus fuertes réplicas que
dejaron postrada a Tangshan -población cercana al epicentro a unos 100 km al este de
Pekín-, que se considera el segundo sismo más mortífero registrado en toda la historia.

El gobierno solicitó a las embajadas reducir provisionalmente al mínimo a su
personal, lo cual comunicó el Ministro Jaime Soriano Bello, como Encargado de
Negocios a. i. a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en poco tiempo giró
instrucciones autorizando nuestro traslado a Cantón (Guangzhou) y la cancillería
china dispuso que en el primer avión saliéramos dieciocho miembros de la embajada,
incluyendo a los niños. Nos hospedaron en un hotel enorme al que paulatinamente
llegaron por avión y tren los miembros de otras embajadas latinoamericanas, asiáticas
y africanas en donde convivimos una semana, para después trasladarnos a Hong Kong
por otra semana,

El regreso a Pekín nos dio otra imagen, en las aceras de las calles se construyeron
viviendas con cartones, restos de maderas y plásticos en donde ubicaron a aquellos en
que sus departamentos quedaron dañados y, con la foto de Mao colgada en los
2

La campaña ideológica para acabar con el revisionismo de altos dirigentes del Partido Comunista e
intelectuales que se oponían al pensamiento de Mao, para esta persecución se crearon los Guardias Rojos
integrados por estudiantes y jóvenes, que de 1966 a 1968 se desbocaron, para destruir gran parte de las
antiguas tradiciones so pretexto de combatir el feudalismo, lo que trajo como resultado la muerte de miles
de personas y el envío al campo a otros tantos, para su reeducación, a la vez que destruyeron invaluables
templos y obras de arte.
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árboles, vivieron la estación de lluvias y luego enterrarían sus casas para soportar el
invierno. Los movimientos sísmicos, además de causar destrucción, eran preludio y
anuncio del cambio de dinastía que se aproximaba según las creencias ancestrales
chinas, como siempre ha ocurrido en el Imperio Medio.

De agosto a septiembre de 1976 se intensificó la lucha por el poder. El Gran Timonel
muere el 9 de septiembre y la lucha culmina con el golpe palaciego adverso a la
Cuatrinca. Se fabrica el episodio –después representado en grandes murales
alegóricos– de Mao designando al Premier Hua Kuo Feng, como su heredero, en los
cargos de Presidente del Partido Comunista de China y Presidente de la Comisión
Militar Central, en lo que fuera su última voluntad, en la que pocos creen. Pero lo
dejan actuar y con ello se orquestan las tumultuosas campañas y manifestaciones de
denuncias sobre los crímenes de la cuatrinca, especialmente enconados contra Chiang
Ching a quien se le acusaba de innumerables males.

Asistimos a las honras fúnebres de Mao en el Palacio del Pueblo, para lo cual se
organizó al cuerpo diplomático en tres grupos con diferentes horarios. Cuando
llegamos los miembros de la embajada de México, hicimos la fila detrás de los
diplomáticos de Vietnam y, sorpresivamente, funcionarios del protocolo indicaron que
nos situáramos delante de los vietnamitas, para disgusto de ellos. En aquella época el
grado de amistad de China se demostraba en algunos actos de acuerdo en el lugar de
precedencia, en esta ocasión el orden de las delegaciones representadas por las
embajadas fue como sigue: Corea del Norte, Rumania, Yugoslavia, Tanzania, Zambia,
México y detrás muchas otras representaciones diplomáticas.

También fuimos testigos de las grandes manifestaciones en contra de la Banda de los
Cuatro y después de apoyo a Hua Kuo Feng que se desarrollaron en la plaza Tien An
mein y la avenida Chang an. Pekín vivía de múltiples rumores hasta que se dio la
rehabilitación política de Teng Hsiao-p'ingel 22 de julio de 1977 y recuperó los cargos
de Viceprimer Ministro, Vicepresidente del Comité Central del Buró Político,
Vicepresidente de la Comisión Militar y Jefe del Estado Mayor del Ejército Popular
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de Liberación. Finalmente, reapareció en público en el palco principal del Estadio de
los Trabajadores -a escasos metros adelante de donde nos encontramos sentados mi
esposa y yo-, junto con los embajadores de los Estados cuyos equipos participaron en
el Campeonato Internacional de Amistad de Fútbol, y al terminar el juego de la final
se anunció su presencia, los potentes reflectores alumbran el palco y el estadio "se
vino abajo con vivas y manifestaciones de alegría, sin embargo la dirigencia todavía la
encabezó Hua Kuo Feng.
En poco tiempo cambia el repertorio del ballet y ópera de la revolución cultural, como
la Muchacha de los Cabellos Blancos, el Destacamento de Mujeres y otras para dar
cabida a las obras tradicionales, con toda la vistosidad de escenario y vestuario y
empiezan aparecer los afeites que habían sido considerados como expresiones
decadentes de occidente. Son días de sorpresas en que todo se comenta, son momentos
de rompimiento con los moldes revolucionarios a los que ya estábamos
acostumbrados y el regreso a expresiones tradicionales.
Empieza una febril actividad de cambios y entre ellos el más importante se produce
en diciembre de 1978, en el Tercer Pleno del 11º Comité Central, en que Teng Hsiaop'ing anunció el lanzamiento oficial de las Cuatro Modernizaciones: en la agricultura,
la industria, en la defensa nacional y en la ciencia y tecnología3, lo que marca
oficialmente el inicio de la época de reformas.
En Pekín surge la fiebre de construcción de modernos edificios habitacionales y el
paso a desnivel en la Avenida Chang An. Surgen un sinnúmero de productos nuevos,
lo que atestiguó el principio del cambio. Con esos cambios dejamos a la República
Popular China en julio de 1978 y tuvimos la oportunidad de regresar catorce años
después a Beijing en una nueva adscripción y así comprobar los grandes resultados
de la aplicación del ―socialismo con características chinas‖.

Abril 2016

3

Se deja atrás la colectivización de la agricultura y se ponen en marcha las reformas para incrementar la
productividad, la extensión de las parcelas privadas y el trabajo de la tierra. En la Industria se abren zonas
económicas, establecimiento de empresas privadas. En la Defensa nacional se suprimió la milicia.se
restablecen los rangos militares y se agranda el ejército. Mayor apoyo a las escuelas y envío de becarios al
extranjero.
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V. LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN EN LA RELACIÓN
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Por Guillermo Gutiérrez Nieto

El inicio del gobierno del Presidente Peña Nieto en 2012, coincidió con el
segundo mandato de su homólogo estadounidense, Barack Obama, lo cual marcó un
nuevo rumbo en la relación entre ambos países. La agenda bilateral dejó de tener un
marcado acento en los temas de narcotráfico y migración y se diversificó a otros
ámbitos como la educación, la innovación y la cooperación en diversos campos.

En la conformación de esta agenda multitemática, la educación superior y la
investigación científica representaron una oportunidad tanto para consolidar
proyectos en marcha, como para explorar nuevas vertientes. Aunque la tendencia
hacia esa ruta inició en Estados Unidos, México interpretó bien el momento político de
la relación bilateral y planteó una estrategia con efecto positivo en la formación de sus
estudiantes, empero sigue pendiente la definición del procedimiento que garantizará
la continuidad y los efectos de largo alcance de este modelo.

En la relación bilateral actual, sobresalen el Foro Bilateral sobre Educación Superior,
Innovación e Investigación (FOBESII) como mecanismo innovador en la materia, así
como dos programas de la movilidad estudiantil cuyo objetivo es la adquisición de
conocimientos y nuevas habilidades. En conjunto, estas estrategias pueden
considerarse como una matriz en la cual el intercambio de estudiantes y académicos
ocupa un lugar trascendental hacia un estadio de bienestar donde se conjugan acción
gubernamental, compromiso del sector privado y equilibrio entre competencias y
salarios.

El resultado de los logros alcanzados hasta ahora presenta aristas. Por un lado, es
manifiesto el compromiso de los sectores privado y académico en el logro de los
objetivos establecidos por los gobiernos de ambos países. Por otro, persisten
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obstáculos que impiden una aplicación tersa de los compromisos: manejo del idioma,
asimetría en los costos de matrícula y manutención, falta de conocimiento de los
sistemas educativos y de las equivalencias curriculares, requisitos académicos
adicionales que deben cumplir estudiantes mexicanos, entre los más importantes.

Además, persisten tendencias en la composición de los mexicanos que actualmente
estudian o que decidieron radicar en los Estados Unidos después de concluir sus
estudios; en las preferencias para estudiar en el extranjero que tienen los
estadounidenses; en las áreas de conocimiento de mayor preferencia por mexicanos y
estadounidenses, así como en los grados de compromiso y participación de las
universidades en ambos países.

En este contexto, se asume que las estrategias actuales en materia de cooperación
educativa y científica entre Estados Unidos y México son loables y repercutirán
positivamente en un sector social estratégico, no obstante la realidad nacional sigue
siendo un factor determinante en el nivel de efectividad de la cooperación bilateral
con Estados Unidos en esta materia. De aquí la necesidad que el gobierno mexicano
amplifique el abanico de acciones que está desarrollando, fundamentalmente las que
tienen que ver con la proyección de la educación superior en nuestro país, con las
prioridades de desarrollo nacional y con las oportunidades laborales y las
percepciones de los profesionistas en ciernes.

1. El FOBESII: un foro con distintas herramientas

Después de la visita que hiciera a México el presidente Obama en mayo de 2013, se
anunciaron mecanismos bilaterales para dar seguimiento a los compromisos
asumidos. Así, surgió el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y
la Innovación (MUSEIC), el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y el Foro
Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII).
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Con el FOBESII, cuyos resultados fueron evaluados en una reunión de alto nivel
celebrada en febrero de 2016, se busca impulsar el intercambio educativo, tecnológico
y científico e identificar iniciativas conjuntas para fortalecer la competitividad,
beneficiando a jóvenes de ambos países con mejores competencias laborales, salarios y
condiciones de vida. Sus cuatro pilares fundamentales son: movilidad académica,
aprendizaje de idiomas, desarrollo de la fuerza laboral, así como innovación e
investigación conjuntas.

A través de este foro ambos países conjugan la labor del gobierno, los actores de la
educación superior y del sector privado a fin de promover el desarrollo de la fuerza
laboral, la cooperación educativa y la investigación, y el acceso a la educación superior
de los grupos menos favorecidos, incluyendo mujeres, con particular énfasis en los
campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El FOBESII asume los avances de otros mecanismos bilaterales de cooperación
vigentes desde años atrás, como el Programa Fullbright-García Robleslxxix o
Education USAlxxx. Es coherente también con otros programas de reciente creación
como la iniciativa ―100,00 Strong in the Americas‖ y el programa ―Proyecta 100,000‖,
los cuales tienen como objetivo medular incrementar la movilidad de estudiantes
mexicanos y estadounidenses en ambos países. Un reto desafiante ya que hasta 2014 el
total de estudiantes mexicanos enrolados en alguna universidad de aquél país era de
14,780 y el total de estudiantes estadounidenses enrolados en alguna universidad de
México era de 3,730. La asimetría de esta numeralia era evidente: mientras que los
nacionales mexicanos representaron el 1.7% del total de estudiantes extranjeros
matriculados en aquel país y en conjunto ocupaban el décimo lugar en el registro total
de los estudiantes extranjeros recibidos por el vecino país, los nacionales
estadounidenses que eligieron a México para estudiar representaron el 1.5% del total
de estadounidenses estudiando en el extranjero y ocuparon el puesto número 13 del
total estudiantes extranjeros en nuestro país).lxxxi
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En sus 3 años de existencia, entre los logros de este foro destaca la realización de seis
talleres durante el primer semestre de 2014: promoción, desarrollo de la fuerza
laboral, potencial único de la frontera, idiomas, movilidad académica y sociedades de
investigación e innovación, en los cuales participaron cerca de 500 personas de ambos
países provenientes del gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Igualmente, un número considerable de presidentes de universidades estadounidenses
han visitado México, concretando más de veinte acuerdos de colaboración y varias
delegaciones de otras universidades estadounidenses establecieron contacto con
contrapartes mexicanas a fin de evaluar programas que incrementen la movilidad
estudiantil de ambos países. Sobresale la apertura del primer campus en México de la
Universidad de Arkansas, el inicio de operaciones de un centro de investigación de la
Universidad de Colorado en Baja California Sur, que en el futuro se convertirá en un
Centro de Investigación para la Agricultura y el Agua.lxxxii
Otras actividades notables han sido el lanzamiento del portal binacional ―Mobilitas‖,
que ofrece a estudiantes de ambos países información sobre instituciones de educación
superior, su oferta educativa y planes de estudio; la realización de ferias educativas en
México y la participación de 50 rectores y secretarios académicos de universidades
mexicanas en la reunión anual del ―American Council on Education de 2014.‖

En el rubro de investigación científica, destacan las alianzas logradas entre el
CONACYT y la Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation, NFS),
de las cuales destaca la aceptación de la institución mexicana como socio oficial del
programa de asociaciones para la educación y la investigación internacionales (PIRE)
de su contraparte estadounidense, lo cual tendrá como resultado proyectos de
investigación binacional patrocinados de manera conjunta. Otras acciones conjuntas
que serán desarrolladas en el corto plazo son con la Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC) e incluyen talleres, simposios donde participarán
representantes gubernamentales, académicos y del sector privado.
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En marzo de 2015, el FOBESII fue fortalecido con la firma del Memorándum de
Entendimiento para establecer el Programa de Prácticas Profesionales MéxicoEstados Unidos, que busca incrementar el intercambio académico y las oportunidades
para

realizar

prácticas

profesionales

para

los

estudiantes

mexicanos

y

estadounidenses, tanto universitarios como recién egresados. Uno de los compromisos
fundamentales de este mecanismo jurídico se concretó en mayo con la visita de un
grupo de representantes del gobierno, de instituciones de educación superior y del
sector privado estadounidense a fin de hacer efectivos los compromisos. lxxxiii

. Movilidad estudiantil: dos programas, un mismo objetivo

Por su importancia y potencial efecto tanto en el ámbito educativo como en la vida
social y económica de los dos países, es necesario profundizar en la movilidad
estudiantil y en las dos estrategias visibles que se han diseñado para fortalecerla:
 ―100,000 Strong in the Americas‖, cuyo propósito es conseguir que en el
año 2020 cien mil educandos estadounidenses estén inscritos en alguna
universidad de la región y una cantidad similar de oriundos de la región
hagan lo mismo en Estados Unidos
 Iniciativa ―Proyecta 100,000‖, cuya meta es enviar 100 mil estudiantes
mexicanos de educación superior, en diferentes áreas de conocimiento, a
universidades

de los Estados

Unidos

y recibir hasta 50

mil

estadounidenses en instituciones mexicanas para el 2018.
En marzo de 2011, el presidente Obama anunció el programa ―100,000 Strong in the
Americas‖, que busca fomentar la prosperidad de todo el hemisferio mediante el
intercambio internacional de alumnos.lxxxiv Para ello el Departamento de Estado
estableció una alianza con la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA),
organización sin fines de lucro más grande del mundo dedicada a la educación
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internacional, y con ―Partners of the Americas‖, un organismo líder voluntario y de
desarrollo con más de 45 años de experiencia en las Américas.

Al anunciar el programa, el presidente Obama subrayó la relación entre el
ensanchamiento de oportunidades educativas y una mejor prosperidad regional.
Aseguró que al expandir las oportunidades de estudios en el extranjero para los
futuros líderes e innovadores, es una garantía para contar con la fuerza laboral del
siglo XXI, además de fortalecer las relaciones bilaterales.

El programa fue fortalecido en enero de 2014, cuando estableció su fondo de
innovación a fin de promover, expandir, y apoyar programas de estudio entre Estados
Unidos y los países de América Latina y el Caribe a través de donaciones a
instituciones de educación superior dirigidas a fortalecer su capacidad de intercambio
educativo por medio del envío y recepción de estudiantes. En lugar de recibir becas
directas a individuos, los recursos de este fondo -alrededor de 25 mil dólares para
cada institución beneficiaria- promueven la formación de alianzas institucionales
trasnacionales. Los fondos son proporcionados por empresas e instituciones bancarias
a las universidades estadounidenses que fungen como aliados estratégicos y son
canalizados a programas que estimulan la movilidad estudiantil en áreas de
conocimiento específicas.

La primera ronda de subvenciones incluyó a 10 universidades con un enfoque especial
en temas de salud, siendo de México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de
Guanajuato, Universidad Panamericana, Universidad Veracruzana y Universidad
Intercultural Maya de Quintana Roo. En diciembre de 2015 fue anunciado un paquete
similar de subvenciones, esta vez reconociendo a las instituciones de educación
superior que han propuesto programas innovadores encaminados a fortalecer el
intercambio estudiantil en Ingeniería, Física, Geología y Geofísica, siendo las
universidades mexicanas galardonadas: el ITESM, la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma del
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Estado de México. Desde enero 2014 hasta la fecha, se han otorgado 70 becas del
fondo de innovación a equipos de 153 instituciones de educación superior provenientes
de 19 países del hemisferio occidental.lxxxv

Para el caso de México, la formación y la inserción de profesionistas con nuevos
estudios y capacidades en áreas estratégicas para estimular el desarrollo económico de
nuestro país es algo fundamental. Sin duda un problema añejo y con aristas entre las
que destaca la capacitación de mexicanos en el extranjero y el enorme desafío que
representa su regreso e involucramiento, directo o a distancia, en sectores donde
puedan aplicar sus nuevas capacidades a fin de lograr una mejoría del bienestar
nacional.lxxxvi
El programa ―Proyecta 100,000‖ ha evolucionado en diversas pistas. En primer lugar,
a través de un paquete copatrocinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de hasta 7500 becas de corta
duración para que estudiantes y maestros atiendan cursos intensivos breves de
inglés.lxxxvii Adicionalmente, la SEP y el Banco Santander pusieron en marcha el
programa Bécalos, que contempla el otorgamiento de hasta 300 becas a estudiantes
con limitaciones económicas y con altas calificaciones de Universidades Tecnológicas
Bilingües a efecto de que puedan continuar sus estudios en colegios comunitarios de
Estados Unidos y así mejorar sus capacidades lingüísticas en inglés mientras se
especializan en campos de conocimiento específicos. Por su parte, la cámara Mexicana
de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
ofreció 50 becas a estudiantes mexicanos para estudiar Ingeniería e Inglés como un
primer paso para que en el futuro realicen estudios de postgrado en aquél país. Por
último, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lanzó un programa
de residencias cortas de investigación en áreas estratégicas, con especial énfasis en
energía y telecomunicaciones.
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Con estas variantes de cooperación y fomento al fortalecimiento educativo, de acuerdo
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al concluir 2014 el programa ―Proyecta
100,000‖ ya había permitido a 30,900 mexicanos estudiar en Estados Unidos.

BECAS OTORGADAS 2014-2015
Convocatoria S E P / S R E ―Proyecta 100,000‖

7,500

Programa IME-Becas (financiado por S R E)

3,926

Programa S E P - Bécalos

296

Estancias de Verano internacional y otras modalidades de 2,900
movilidad estudiantil y académica
Movilidad inercial de estudiantes reportada por Open Doors

14,779

Movilidad inercial de académicos reportada por Open Doors

1,500

TOTAL

30,901

Fuente: Comparecencia de Claudia Ruíz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores, ante el
pleno del Senado de la República. 6 de octubre de 2015.

Con la iniciativa ―Proyecta 100,000‖, México busca afrontar un añejo problema que
involucra educación superior, sectores productivos, oportunidades laborales, salarios
y emigración de talento hacia el extranjero. Ante esta suma de factores, la estrategia
es loable, sin embargo desde antes de su creación afronta un doble desafío: 1) generar
condiciones para que quienes sean favorecidos con esos estímulos educativos regresen
a nuestro país y se inserten en sectores estratégicos para estimular el desarrollo
nacional, y 2) asegurar que quienes se fueron y decidieron permanecer Estados
Unidos regresen y reintegren parte de lo que México, a través del CONACYT, invirtió
en ellos con las becas que les proporcionó.

En el contexto de fortalecimiento de la educación nacional a través de la asistencia
internacional, destaca el programa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
denominado ―IME-Becas‖, creado en 2005 con el fin de contribuir a elevar los niveles
educativos de la población mexicana y de origen mexicano, radicada en los Estados
Unidos. A través de este programa, el gobierno de México otorga anualmente 10
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millones de pesos a organizaciones sociales no lucrativas o instituciones educativas con
programas de educación y capacitación o de apoyo a la educación superior, para
inmigrantes mexicanos interesados en iniciar, continuar o terminar sus estudios.lxxxviii

3. Realidades y desafíos para México

Una manera de considerar el potencial y el alcance de las estrategias referidas es
tomar en consideración la realidad de México con relación a los becarios nacionales en
el extranjero, las tendencias nacionales e internacionales de movilidad estudiantil, las
prioridades establecidas por el gobierno en esta materia, así como las condiciones
internas del país, que inevitablemente determinan una inserción verdadera de los
nuevos profesionistas en los sectores estratégicos de desarrollo nacional. En ese
sentido, a continuación se destacan variables que por sí mismas ameritan análisis más
detallados, pero que sólo son referidas para reiterar la complejidad de una situación
que trasciende el movimiento de estudiantes y académicos allende sus fronteras. Más
que exhaustividad, se busca una visión de conjunto que permita identificar las
potencialidades y áreas sensibles de atención a fin de garantizar una instrumentación
ad-hoc de los mecanismos referidos en los apartados previos, sobre todo con una
visión de largo aliento.

Un primer aspecto a destacar es que la práctica de estas estrategias no es nuevo en el
mundo ya que países como la India o China, también con un gran número de
estudiantes en instituciones académicas de Estados Unidos, han desarrollado
programas para asegurar que, al concluir sus estudios o especialidades, sus nacionales
formen parte de las estrategias de desarrollo nacional. En América Latina el referente
más reciente es Brasil, país que en 2012 anunció una inversión de alrededor de 2 mil
millones de dólares para enviar a 75 mil estudiantes e investigadores al extranjero, en
el marco de la iniciativa ―Ciencia sin Fronteras‖.lxxxix

En lo que se refiere a tendencias internacionales de movilidad estudiantil
internacional, el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos se ha
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incrementado paulatinamente desde 2012, aunque no en la misma proporción que los
estudiantes de otras nacionalidades, entre los cuales destaca Brasil xc. En contraparte,
durante el mismo período, los educandos estadounidenses han mantenido como parte
de sus elecciones a México, no obstante el crecimiento en la selección de otros países
hispanoparlantes, como España y Costa Rica. Los siguientes cuadros exhiben las
tendencias referidas.

ESTUDIANTES MEXICANOS

ESTUDIANTES

MATRICULADOS

ESTADOUNIDENSES

EN ESTADOS UNIDOS

MATRICULADOS EN MEXICO

Ciclo

Cantidad

Variación %

Cantidad

2012-2013

13,700

2013-2014

14,779

7.8%

4,445

2014-2015

17,052

15.4%

n.d

Variación %

3,730
19.2%

Fuente: Instituto Internacional de la Educación (IIE). Publicación Open Doors 2015

Un aspecto fundamental a tener en consideración es el tamaño de la población de
profesionistas y posgraduados mexicanos que, después de terminar sus estudios o
debido a invitaciones laborales posteriores, deciden radicar en Estados Unidos. Al
respecto, académicos como Tigauxci y Ochoa Palacioxcii calculan que hasta el año 2000
ese grupo ascendía a poco más de 400 mil. Adicionalmente, un reporte de la cadena
BBC que tenía como fuente a la Secretaría de Educación Pública, destacó que en la
última década se duplicó el número de mexicanos con licenciatura y posgrado que
emigraron a ese país. Así, de los 411 mil profesionales que había en 2000, para 2010 el
número aumentó a más de un millón.xciii Se reportó igualmente que uno de cada cinco
mexicanos con doctorado vive en Estados Unidos y que muchos profesionistas
terminan en otro campo laboral, pero ganan más de lo que pudieran recibir en
México con sus grados académicos. Llama la atención que, a pesar de las recurrentes
crisis económicas en el vecino país, para los profesionistas recién egresados el mercado
laboral en la Unión Americana sigue siendo muy atractivo.xciv
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Algo que podría servir como indicador de medición, además de compromiso, de los
nuevos profesionistas respecto al desarrollo nacional, es la incorporación de
académicos y especialistas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el esquema
federal de estímulos creado en 1984 por el gobierno de México para fomentar el
arraigo de los investigadores. Al respecto, de acuerdo con el director general del
CONACYT, actualmente este sistema cuenta con 19 mil 500 expertos. Sin embargo, si
fuera aprobada una propuesta para incrementar los recursos destinados a la ciencia y
la tecnología hasta representar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se
lograría que el CONACYT obtuviera un presupuesto de 31 mil millones de pesos, lo
cual permitirá 3 mil 500 plazas adicionales en el Sistema Nacional de Investigadores.xcv

Los avatares por lograr que el indicador de gasto en investigación científica y
desarrollo experimental alcance el 1% del producto interno bruto siguen su curso, ya
que el año pasado éste sólo fue de 0.56%. No obstante, es pertinente destacar algunas
iniciativas para atraer a los profesionistas forjados en instituciones académicas
extranjeras. En 1991 el CONACYT creo un programa para retener y repatriar a
investigadores mexicanos y así contener la fuga de talento. Desde entonces, y hasta
1997, el programa consiguió la repatriación y retención de 1,859 investigadores,
cantidad que representó cerca de la mitad de las becas otorgadas y un tercio de los
miembros del SNI. La mayoría de esos repatriados provino de Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, España, Canadá y Alemania. Posteriormente, en 2002,
también a través del CONACYT, lanzó un programa especial para crear redes entre
mexicanos profesionistas radicados en el extranjero y al año siguiente, fue creado el
Instituto de Mexicanos en el Exterior, el cual dentro de sus capítulos considera a los
profesionistas migrantes.

Como continuidad a estas acciones, es pertinente destacar que algunos profesionistas
mexicanos radicados en Estados Unidos y en otros países, atendiendo el llamado de
Embajadas y Consulados de México en el exterior, se han organizado en asociaciones
que conforman la Red de Talentos en el Exterior (Red Global MX). Con esta red, se
fortalece la relación con profesionistas mexicanos que, de manera temporal o
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permanente, radican en el exterior, y desean realizar alguna acción en beneficio de
nuestro país.

Se debe reconocer que en la vinculación que se está buscando con los profesionistas
mexicanos en Estados Unidos reviste gran singularidad en el caso de las mujeres que
emigran buscando mejores oportunidades en el extranjero, pero que no pueden
desarrollarse debido a compromisos familiares o a que son excluidas en los ámbitos
sociales donde participan. Ello sin contar que, y debido a que mayoritariamente sus
perfiles están dentro de la medicina, humanidades o ciencias sociales, sus profesiones
requieren certificaciones o estudios adicionales para ser reconocidas u obtener un
empleo. En ese sentido, en cualquier estrategia que involucre el talento mexicano en el
extranjero, es necesario diseñar acciones específicas para atender de forma prioritaria
a este sector poblacional.

Por otra parte, como la diáspora científica reconoce la imposibilidad del regreso físico
cuando se ha integrado a la dinámica laboral, social y cultural del país donde se
radica, se debe seguir trabajando en el establecimiento de redes de intercambios
científicos, académicos, tecnológicos y culturales con las comunidades de su lugar de
origen. La idea de diáspora puede resolver la situación dicotómica de los emigrantes
que se sienten comprometidos con el país que los ha acogido pero mantienen fuertes
lazos de identidad con su país de nacimiento y el cual les brindó la posibilidad de
educarse.xcvi

Aunado a los esfuerzos del gobierno de México para conectar a la diáspora científica o
profesional y estimular el flujo de conocimiento, sigue predominando el flujo libre de
conocimientos, lo cual conlleva una participación fluida y un acceso amplio al
conocimiento. Esta tendencia se desarrolla a través de un flujo ajeno al de los
gobiernos y conserva un dinamismo sui generis basándose en los avances de las
tecnologías de información: organizaciones científicas internacionales y programas o
acuerdos de colaboración entre institutos de investigación, incluso diálogos directos
entre especialistas. Así, han germinado diversas redes entre científicos e
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investigadores que han servido como estímulo a procesos productivos, investigaciones
conjuntas, publicaciones u otros proyectos. Ante esta realidad, lo conducente es
estimular el ―brain exchange‖ o ―intercambio de cerebros‖, que se traduce en
focalizar esfuerzos para asegurar contactos científicos y tecnológicos aprovechando
las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de poder
realizar, entre otras cosas, la capacitación a distancia. Esto podría generar una
―migración de habilidades‖, que incluiría transferencias de conocimientos,
experiencias y tecnología, a través de acuerdos o programas de cooperación, pero
desvinculadas de la movilidad física de personas.

Un problema adicional a tener en consideración en cualquier estrategia nacional que
busque maximizar el aprovechamiento de los profesionales que han adquirido nuevos
conocimientos y habilidades en el extranjero es la subutilización ocupacional que se da
tanto al interior de Estados Unidos, como en México. La ―fuga interna de cerebros‖,
como le han denominado algunos estudiosos del tema (Castaños-Lomnitz 2004)
describe el tránsito de las personas altamente calificadas adscritas originalmente a
universidades y centros de investigación, quienes luego de hacer una estancia en el
extranjero regresan a su país de origen y abandonan la carrera académica. Es, al
parecer, una tendencia que cada vez se extiende más en México, sin embargo también
se refleja en sentido inverso en los lugares donde radican los profesionistas.xcvii

Por otra parte, al considerar las áreas de conocimiento en las cuales se especializan
quienes forman parte de la movilidad estudiantil, se observa que son las más
demandadas en el exterior, tanto por instituciones educativas, como por las empresas
privadas; están escasamente relacionadas con aquellas que conllevan la aplicación
tecnológica como ciencias exactas e ingenierías, ciencias básicas y naturales y en
menor medida las ciencias sociales y administrativas. A guisa de ejemplo se destaca
que del total de estudiantes mexicanos matriculados en Estados Unidos durante el
ciclo 2014-2015 (17,052), el 17%, estaba inscrito en carreras relacionadas con la
administración y la gerencia; 14.5% en algún rubro de ingeniería, y 12.6% en cursos
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de inglés intensivo dentro de alguna universidad; en áreas científicas o matemáticas
sólo había registrados un 3% del total.xcviii

En ese sentido, se hace necesario diseñar un listado de prioridades por área de
conocimiento o por carrera acorde con las necesidades nacionales. Es indispensable
aceptar que la falta de precisión en la conformación del capital humano seguirá
provocando retraso en la construcción de una masa crítica de científicos que inicien el
―despegue‖ de la generación de conocimiento y de su aplicación productiva en el
ámbito interno.

El énfasis en el regreso de investigadores y/o científicos expatriados a México para que
el espíritu emprendedor pueda generar nuevas empresas o inversiones en negocios,
para la creación de empleos y la puesta en marcha de programas de capacitación para
la formación de capital humano, debe ir aparejado con la creación obligada de
puestos de trabajo bien remunerados y no sólo con el incremento de más espacios con
manutención al interior del Sistema Nacional de Investigadores.xcix En este proceso el
sector productivo nacional desempeñará un rol fundamental no solo generando
fuentes de empleo, sino asimilando una nueva cultura de los procesos productivos que
supone mejoras en áreas de innovación, contratos flexibles, así como atención a
problemas puntuales en sus respectivos ámbitos de acción.

Por último, en el ámbito nacional se requiere un replanteamiento de la estrategia
gubernamental enfocada en el mejoramiento de programas de posgrado y de
desarrollo de las capacidades de investigación internas, ello para aminorar la salida
del talento del país. Ante ello, además del establecimiento de áreas prioritarias de
conocimiento en función de las necesidades de crecimiento económico nacional y no de
la demanda externa de profesionistas, las estancias cortas con obligatoriedad de
regreso representen una opción. Es conveniente evitar también que la estrategia se
contraponga al fortalecimiento de los programas nacionales de posgrado y la
ampliación del acceso a los cursos de maestría y doctorado en el país.
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Como se puede apreciar, la vinculación bilateral en materia educativa trasciende los
compromisos que han asumido en los últimos años México y los Estados Unidos. Sin
duda el FOBESII, ―100,000 Strong in The Americas‖ y ―Proyecta 100,000‖ son
estrategias que coadyuvan en la consecución del objetivo medular, que es dotar a los
estudiantes de ambos países de conocimientos y capacidades a fin de garantizarles
mejores condiciones de vida en el futuro. No obstante, las variables y tendencias
arriba referidas siguen representando un ingente desafío al gobierno, la academia y el
sector privado. México ha encontrado un aliado estratégico en lo fundamental, pero
requiere una estrategia multidireccional de alcance amplio donde se compenetren
prioridades, niveles de avance específicos y procedimientos.
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En el II Informe de Labores de la SRE, se destaca que “gracias a la colaboración entre la industria, la
academia y el sector público (una hélice triple), se han movilizado a más de mil estudiantes y profesores
desde 13 estados mexicanos hacia instituciones de educación superior en los Estados Unidos con el fin de
incidir en la formación de capital humano, fortaleciendo sus capacidades y fomentando la innovación y la
competitividad. Al finalizar el primer semestre de 2014, más de 200 estudiantes recibieron visas de estudiante
durante un evento en la embajada de Estados Unidos. Estos estudiantes forman parte de los 464 estudiantes
que coordinó la AMEXCID para iniciar cursos de inglés en julio de 2014. pp.156
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Las becas tienen una duración de 96 horas académicas repartidas en un lapso de hasta cuatro semanas; la
capacitación se realizará en un centro de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua, certificado y
perteneciente a una institución de educación superior de los Estados Unidos; el monto de la beca es de 70 mil
pesos. S R E - S E P Convocatoria de becas del Programa de Capacitación de Estudiantes “proyecta 100,000”.
http://www.cnbes.sep.gob.mx/node/76
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Ciencia Sin Fronteras es un programa de movilidad académica internacional orientado a promover,
expandir y consolidar la ciencia y la tecnología, la innovación y la competitividad brasileñas por medio de un
intercambio de movilidades internacionales. Ciencia sin Fronteras pone especial atención en la formación
universitaria en ciencia, tecnología e innovación, aumentando así, la presencia de estudiantes, profesores e
investigadores brasileños en instituciones de excelencia en el exterior de Brasil, e incrementando la presencia
de estudiantes y académicos extranjeros en instituciones brasileñas. El programa es gestionado en Brasil por
el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), el cual selecciona y firma acuerdos con
centros de excelencia de todo el mundo, en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania,
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Francia e Italia, para la realización de las movilidades académicas del programa. Incluye 27,100 becas de
pregrado; 24,600 becas para estudiantes de doctorado con estadía de un año en el extranjero; 9,790 becas para
doctorados de cuatro años y 8,900 becas de posdoctorado. También cuenta con 390 becas para investigadores
visitantes en Brasil, dirigidas fundamentalmente a brasileños que viven en el exterior.
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br
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La misma publicación del IIE (Open Doors 2015) reporta durante el período 2013-2015 un incremento de
13,286 a 23,675 estudiantes brasileños matriculados en Estados Unidos, lo que representa un crecimiento
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La tendencia por emigrar la confirma una encuesta de la Consultora OCC Mundial, la cual en 2011 reportó
que de cada 100 profesionistas mexicanos, 82 estarían dispuestos a emigrar Estados Unidos en busca de
mejores oportunidades de desarrollo. La muestra fue aplicada a más de cinco mil profesionistas que buscan
trabajo, de los cuales la mayor parte tiene entre 20 y 29 años de edad.
xcv

Con la propuesta de presupuesto que el director general del CONACYT presentó al Congreso, en 2014 se
lograron 26 mil millones de pesos. Ese año se creó por primera vez una bolsa de 550 millones de pesos
destinada a jóvenes investigadores para que continuaran capacitándose en 10 áreas diferentes de interés
nacional, sin necesidad de abandonar sus estudios o de emigrar a otros países. Según el doctor Enrique
Cabrero Mendoza, con este esfuerzo se busca recuperar por lo pronto a 500 jóvenes, a fin de que se
incorporen a los centros de investigación del país y no se vayan al extranjero. También destacó que el
conjunto total de becarios hasta 2014 fue de 54 mil en 30 países (sobresaliendo Estados Unidos, Japón, Reino
Unido, Francia, Alemania, Canadá y España), sin embargo si se acepta la propuesta de presupuesto para
ciencia y tecnología, esta área se fortalecería con mil millones de pesos adicionales, permitiendo incrementar
a 70 mil el número de jóvenes beneficiarios.
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Bajo la estrategia de diáspora científica se señalan como casos ejemplares el de la India, que ha
desarrollado centros científicos y tecnológicos usando recursos de expatriados residentes principalmente en
Estados Unidos, siendo éstos, además, patrocinadores de inversión financiera en investigación y desarrollo
experimental, promotores de exportaciones industriales, y creadores de instituciones de salud y educación. En
ello destacan los egresados del Indian Institute of Technology-Madras (Tejada Guerrero, 2005). Otro caso
representativo de los vínculos entre emigrantes calificados y connacionales es la red africana South African
Network of Skills Abroad, misma que ha contribuido a los objetivos el desarrollo de Sudáfrica, y en particular
al impulso a la transferencia científica y tecnológica. Martuscelli y Martínez Leyva. Ibídem.
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A partir de estudios realizados in situ, varios estudiosos detectaron que de los inmigrantes calificados, con
al menos licenciatura, que llegaron de América Latina a los Estados Unidos en la década de 1990, sólo el 36%
consiguió un trabajo calificado y otro 26% uno semicalificado. En el caso de México, en 2004 del total de los
residentes mexicanos en Norteamérica con estudios superiores (475 mil), únicamente 141 mil (30%) se
ubicaron en ocupaciones profesionales, técnicas y afines; la mayor parte desarrolló labores en las cuales se
subutilizaron sus competencias y habilidades. Martuscelli, Jaime y Martínez Leyva, Carlos. “La migración
del talento en México”. Unión de Universidades de América latina y el Caribe, vol. LVII, núm. 35,
septiembre-diciembre, 2007, pp. 3-14, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37303502.
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En el caso de Ciencias y Matemáticas el contraste es notable con China y la India, cuyas matriculaciones
en esas áreas de conocimiento representaron el 12.4% y el 31.4%, respectivamente, de sus totales estudiantiles
en los Estados Unidos. IIE. “Open Doors 2015”.
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xcix

Se destaca el éxito que Corea del Sur y Taiwán obtuvieron con lo que denominaron “brain gain”, que
consistió en la reinserción productiva de los recursos humanos en ciencia y tecnología que fueron repatriados
y que generaron una ampliación de oportunidades de negocios, servicios y capacitación. El retorno y la
reincorporación fue posible por la sólida estructura científica y tecnológica, lograda por la convicción política
de sus gobernantes, que además apoyaron vigorosamente el sistema de educación superior, lo que permitió el
despliegue de proyectos y mejores condiciones laborales. Martuscelli y Martínez Leyva. Ibíd.

VI. LA ESPERANZA TUVO NOMBRE EN TIEMPOS DIFÍCILES: MÉXICO.
GILBERTO BOSQUES
Por José Luis Morro Casasxcix

Bon Soir Madames et Monsieurs, antes de dar comienzo mi comunicación,
quiero agradecer a la "Asociación Gilberto Bosques" de ésta capital, la invitación a
este acto; en particular a madame Georgina Moreno, por la constancia en seguir
haciendo realidad el reconocimiento a un hombre, machadianamente BUENO, tres
important en el campo de la diplomacia compasiva y humanitaria del siglo XX, como
fue el Maestro Don Gilberto Bosques. Agradecimiento extendido a todos Vds. por su
presencia y, permítanme encaminarla hacia el Sr. Ravadny, joven protagonista de
aquellos tiempos bárbaros. Su padre, Profesor Lazlo Ravadny, fue librado del campo
de castigo de Vernet d´Ariege, junto al escritor Max Aub, por el buen hacer del
diplomático en noviembre de 1.940. Vd., su madre, la escritora Anna Seghers y su
hermana, llegaron a Marsella gracias a una carta que el consulado mexicano remitió a
su mamá a esta capital, destacando una rúbrica de gran tamaño desprendiendo
carácter.
"Fui conducida al la Cancillería...Ha llegado la confirmación de mi gobierno.
Los mismos amigos que, preocupados por su vida, obtuvieron una visa que cubre todos
sus gastos de su viaje por la línea Expor-line en Lisboa... En cualquier otro consulado
uno se siente como que no existe...allí era al revés".

Su madre describió magistralmente aquellas tristes circunstancias, escrito en
parte durante la travesía hacia México, en el libro "Visado de Tránsito" publicado en
México en 1.944, gracias a una carta personal remitida por Bosques: "Esas miles de
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historias humanas que se desarrollan en estas paredes, es un fundamento de
inapreciable valor para escribir un libro”. Anna Seghers regaló el libro al diplomático
con una deliciosa dedicatoria: "A Gilberto Bosques, quien tanto hizo por nosotros, con
mi profunda gratitud". Vd. que presenció y sintió en la carne el buen hacer del
Maestro, lograron abandonar aquella Europa pisoteada por botas totalitarias, en
marzo de 1.941, en el Paul Lamerle. Agradezco, muy sinceramente, a Max Aub, Lazlo
Ravadny y Anna Seghers, por haber hecho posible encaminar mis pasos al encuentro
del Profesor Gilberto Bosques.

Conocí, casi por casualidad, al Profesor Bosques en su domicilio mexicano el mismo
año que cerró el arco de su vida en 1.995. Las dos entrevistas con el diplomático
dieron para comentar

muchos temas en los que había participado activamente:

Revolución mexicana, Cuba y su Revolución, Revolución Delahuertista, de Portugal y
su Pacto de Caballeros con el dictador Oliveira Salazar, de Alemania y su "estancia"
en el Hotel-Prisión de Bad-Godesberg, de la República Española y la Incivil Guerra y,
por supuesto, de los trágicos años en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. De su
amistad con Don Manuel Azaña, Don Marcelino Domingo, Don Juan Negrín y,
especialmente, con el Presidente de México Don Lázaro Cárdenas. Todos estos temas
los comentaba con extraordinaria lucidez de palabra y pensamiento aunque, cuando
abordamos la tragedia de los republicanos españoles en los campos de concentración
en suelo francés y norteafricano, floreció la emoción.

El nombre de Gilberto Bosques quedó ligado para siempre a la diáspora del exilio
español de 1.939, por la extraordinaria labor en defensa de aquellos que lo habían
perdido todo, buscando en Francia la paz y hospitalidad que, en España, les había
sido arrebatada por la fuerza de las armas. Nadie de los miles de derrotados de la
Guerra Incivil española podía imaginar el final de aquella travesía que entonces
emprendían. Fue un espectáculo dantesco y desolador que constituyó una de las
etapas más dramáticas y conmovedoras de nuestra historia contemporánea, que
aconteció en todos los caminos que se adentraban en los Pirineos en busca de los
escasos pasos fronterizos del pirineo catalán camino del exilio.
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Todo desapareció como el humo, incluso las escasas fuerzas que algunos aún poseen
en proseguir combatiendo, apercibiéndose de la soledad en que se encuentran y es que
aquel régimen político fue asumido, mayoritariamente, como un nuevo proyecto de
vida en libertad. Innumerables e incesantes preguntas aparecieron, viniendo
acompañadas por las inquietantes dudas y vacilaciones, aunque no obtienen
respuestas ni soluciones, siquiera lograrán alcanzar esa tierra de salvación que está
ahí, cercana, inminente... Cualquier catástrofe era creíble cuando se había perdido
todo, no quedando más que los malos presagios de la incertidumbre.

En esos dramáticos e intensos momentos, miles y miles de hombres, ancianos
taciturnos, mujeres desoladas, niños abatidos por la fatiga del camino y soldados del
vencido ejército republicano anhelan encontrar en Francia la paz, hospitalidad y
solidaridad que –como antes dije-, en España les fueron arrebatadas por la fuerzas de
las armas. Huyen del horror de la guerra y de los fascistas que, durante tres años, han
masacrado todas las esperanzas de paz y libertad que el mismo pueblo español se
había otorgado aquel lejano 14 de abril de 1.931, cuando se proclamó la Segunda
República; es el preciso momento cuando se notó presente un viejo pensamiento de la
India: "Es precisamente el dolor lo que hace que el hombre pueda comprometerse en la
vía de la liberación". La libertad seguía y sigue teniendo un más que alto precio en este
mundo.

De España salía todo un pueblo, arrastrando con ellos a la gran mayoría de
intelectuales, artistas, científicos, gremios sociales, gentes del pueblo y la cultura
revelando la densidad cultural de un país y la España de 1.936, era la más alta de toda
su historia: "Porque el medio siglo de 1.886 - 1.936 es, sin duda, la Segunda Edad de
Oro de la cultura española". (Juan Marichal)

Todos ellos convertidos en una Numancia errante que prefería morir gradualmente
antes que darse por vencida. Fue el principio de una larga historia de dolor y
sufrimiento, pero al mismo tiempo, de dignidad y coraje para enfrentarse a esa nueva
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condición de refugiados que, para muchos de ellos, fue como su patria o "como una
dimensión de una patria desconocida, pero cuando una vez se conoce es irrenunciable".
(María Zambrano)

Francia, en el periodo de entreguerras, se había convertido en un país de asilo para
miles de ciudadanos europeos, huyendo del terror nazi-fascista que atenazaba a
Europa, practicando su tradicional acogida a desterrados de sus patrias por ausencia
de libertades: rusos, armenios, húngaros, rumanos, italianos antifascistas, alemanes y
austríacos anti nazis, checoslovacos, judíos... así como a ciudadanos de de la Europa
Oriental que huían de sus países víctimas de regímenes dictatoriales. A todos ellos se
sumaron, a partir de julio de 1.936, los primeros refugiados españoles desde San
Sebastián e Irún; con la rendición de de Bilbao, Santander y Asturias, una segunda
oleada de más de cien mil refugiados arribó a suelo francés. Del Alto Aragón unas
veinticinco mil personas pasaron a Francia en la primavera de 1.938, pero la mayoría
de ellos, civiles y militares, regresaron a suelo hispano por Cataluña. Los que no
quedaron en suelo francés marcharon a otros países, Gran Bretaña especialmente.
Un último éxodo por mar se produce durante el mes de marzo hacia tierras
norteafricanas, en la que unos doce mil refugiados lograron huir a suelo argelino y
tunecino, especialmente y hacia el sureste francés.

La respuesta a toda esa trashumancia de refugiados republicanos por la xenofobia
gala no se hizo esperar; dando comienzo, en medios de comunicación y en las ligas
ultraderechistas a artículos y alegatos políticos expresando un odio enfermizo y
visceral hacia los extranjeros ―rojos españoles‖.

El mismo día que las tropas franquistas conquistaron Barcelona, 26 de enero de 1.939,
el gobierno francés tomó la decisión de cerrar su frontera con España. Ante la presión
ejercida por miles de refugiados, amontonados en los pasos fronterizos,
personalidades francesas, de alto contenido intelectual y moral, lanzaron un
llamamiento de noble actitud: "Francia debe aceptar el honor de aliviar la espantosa
miseria de los españoles que se dirigen hacia sus fronteras". Contrastando con la
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opinión de ciertos periódicos parisinos, propugnando:

¿Porqué no enviar a los

refugiados a Rusia? La gente es allí muy amable y la tierra excelente…Francia puede
encargarse de la organización, los Estados Unidos del dinero, la Gran Bretaña de los
barcos, Rusia de la hospitalidad y Ginebra de los discursos".

La misma prensa y sus reaccionarios portavoces en la Asamblee National,
propusieron al gobierno trasladar a todos esos ―rouges espagnoles‖ a tierras de
ultramer, a Cayenne, capital de la Guayanne francoise, lugar destinado a delincuentes
comunes reincidentes. No debe causar extrañeza que todos esos "patriotas franceses"
recibieran con los brazos abiertos a las divisiones nazis en junio de 1940. Finalmente,
el gobierno aceptó reabrir la frontera pero limitada a civiles y soldados heridos,
fueron más de 15.000 los que pisaron, ese día, suelo francés. Pero no fue hasta la
noche del 5 de febrero de 1.939, cuando el gobierno decidiera abrir la frontera a
militares sin armas. Desde ese día y hasta el 13 de febrero, 250.000 soldados
republicanos abandonaron suelo español, sumándose a los 10.000 heridos, 170.000
mujeres, niños y ancianos y a los 70.000 hombres que habían cruzado la frontera
después del 28 de enero, aguardando a la intemperie que algo o alguien decidiera su
suerte.

Indudablemente no era empresa fácil recibir a esa marea humana y, mucho menos, en
las circunstancias que lo hacían, dado por la visión apocalíptica que se dio en éste
éxodo, sin precedente alguno en exilios políticos anteriores: sus fronteras "todo lo
previsto fue superado hasta tal punto que los servicios organizados fueron desbordados
en sus propios fundamentos. A pesar de la xenofobia desencadenada en la prensa
fascista, el gobierno francés abrió precipitadamente". Las autoridades condujeron, sin
ningún atisbo de afabilidad ni compasión alguna, a los refugiados, a campos de
concentración improvisados en el Departament de Pirineos Orientales.

Fueron más de 200 los campos abiertos por todo el país y, algunos de ellos,
permanecieron abiertos hasta ¡mayo de 1.946! Todos los campos creados a lo largo del
litoral mediterráneo se fueron poblando rápidamente hasta rebosar: Argeles sur Mer,
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Saint Cyprien, Le Barcares, Le Boulou, Rivesaltes... y, para que no faltase de nada, se
habilitó como cárcel el cuartel de Miradou, anexo de la fortaleza de Colliure, ville que
evoca un nombre que permanecerá eternamente en la historia del exilio republicano
español de 1.939, Don Antonio Machado, el gran poeta español universalmente
conocido.

Otra corriente de refugiados, menos numerosa que la anterior, alcanzó la Cerdaña
francesa por Puigcerdá y el Coll d´Ares. El destino fue el mismo, siendo recluidos en
campos improvisados: Bourg- Madame, La Tour de Carol, Bram, Prats de Molló,
Osseja, Mont-Louis, Gurs, Vernet d´Ariege, Septfonds.... En total fueron unos 350.000
españoles los recluidos en campos de concentración. Por el resto de la geografía
francesa fueron a dar con sus huesos unos pocos miles y los afortunados que no fueron
internados fueron acogidos por familias francesas y otras de origen español.

El desengaño de los refugiados fue brutal, quedando prendido en las entrañas,
desvaneciéndose prontamente, la esperanza de una acogida generosa, pues: "los
franceses no solamente no nos estiman, sino que nos desprecian...una barrera de
senegaleses, bayoneta calada, nos impedirá el paso". No iba desencaminado Don
Indalecio Prieto pues, a pesar de los años pasados, algunos supervivientes se
desahogan con términos muy gruesos, expresando sentimientos vindicativos
provocados por la vergonzosa acogida.

"Sólo sé que pasé doce años en Francia donde se me catalogó como "sale
espagnol" en compañía de medio millón de refugiados oriundos de la Península
española. No me quejo por ello ni por otros desprecios que coseché en el país vecino...
Los españoles que se ofrecieron a la Resistencia francesa para desalojar a los nazis,
pagaron un alto precio que jamás sería recompensado ni premiado".

Afortunadamente no fue así pues, al final de la contienda, el gobierno francés
reconoció a los miles de republicanos que derramaron, más que generosamente, su
sangre defendiendo la libertad de Francia contra los nazis otorgándoles el estatuto de
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refugiados políticos, aplicándoles el preámbulo de la Constitución francesa de 1.946: "
Todo hombre perseguido en razón de su acción a favor de la libertad tiene derecho de
asilo en los territorios de la República".

Mientras tanto, las autoridades proseguían presionando a los refugiados para su
vuelta a Espagne. Durante la primavera y verano de 1.939, cerca de dos tercios
tomaron el camino de vuelta, corriendo distintas suerte. La mayor parte logró
mezclarse junto a aquellos que cerraron las ventanas de sus casas, llorando en silencio
y pensando en los que se exiliaron o en los que nunca volverían a ver. Retornaron a
antiguas ocupaciones, pero sabiéndose carentes del más mínimo derecho, no
quedándoles más que el silencio y la culpa, siendo condenados a la humillación y
marginación, pues el franquismo les negó, en la mayoría de los casos, la consideración
de ciudadanos. Otros, víctimas de acusaciones y denuncias, pagaron muy caro su
ingenuidad: cárceles, campos de concentración y nuevos edificios habilitados para
prisiones rebosantes de gentes provenientes del Frente Popular, fueron los nuevos
domicilios habilitados para "redención" de penas. Aunque para más de cien mil, los
paredones de la muerte fue lugar donde las franquistas balas se llevaron sus vidas, los
vencedores no saciaban sus venganzas y rencores.

Con las repatriaciones y re-emigraciones a finales de diciembre de 1939, pueden
estimarse en 180.000 los refugiados españoles presentes en suelo francés, de los que
45.000 eran mujeres y niños. Al alborozo ocasionado por los que abandonaban los
campos, le continuaba una envidia discreta, recrudecida por la nostalgia del ansiado
impulso en abandonar esa situación que corroía y destruía, lentamente, la
personalidad. En los campos se aguardaba el momento y el modo de cambiar los
signos de su existencia, buscaban otras salidas, inciertas en la gran mayoría, pues
difícilmente podía escaparse a la vida de los campos y centros de detención en
Francia. En muchos casos la permanencia en esos antros fue muy larga, pesando en
ellos la prolongada permanencia, malgastando las escasas energías, propias de gente
con ganas de vivir, en una inactividad perniciosa. Fueron muchos meses condenados a
vivir entre la arena del mar, el barro, el hielo, cercados de alambradas y fusiles.
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Anhelaban salir de allí, contactar con la gente del pueblo, pesándoles todo, hasta el
aliento, el tiempo, el campo, la espera...

Los primeros que lograron salir de los campos fueron los que poseían familiares en
Francia, o fueron contratados para trabajar en tareas agrícolas especialmente. El
gobierno francés solicitó la ayuda de otros países europeos, aunque en un principio
sólo Bélgica aceptó acoger dos mil niños. Gran Bretaña y la Unión Soviética lo
hicieron tiempo después pero bajo especiales condiciones. Solamente quedaba la
esperanza de la América hispana: Chile, Colombia, Argentina, Cuba, República
Dominicana, Puerto Rico... pero es digno en destacar el nombre de México, país que se
convirtió en sueño y anhelo para miles de ellos. Claramente puede decirse que:

"México era la esperanza y la esperanza tuvo el nombre de México. En los
caminos de los perseguidos, en las aldeas de confinamiento y residencia obligada, en
calles y avenidas de las ciudades, en los andenes, en los muelles, en todas partes se
pronunciaba el nombre de México. Nunca había tenido México esa resonancia de tónica
humana en tantos corazones heridos por la derrota, en tantas angustias largas, en tantos
abandonos ateridos, en los cautiverios con cercos de alambradas y de sombras, en las
incertidumbres y ansiedades y en la creciente sed plural de horizontes para la esperanza
y la salvación". (G: B:)
La revolución mexicana había estado luchando, durante un cuarto de siglo, para elevar
los niveles de educación y sanidad, para distribuir tierras a los campesinos, carentes de
ellas, y para reducir el poder clerical en la educación. Obreros, estudiantes e
intelectuales mexicanos comprendieron las influencias marxistas y anarquistas que
actuaban en España. Igualmente, eran capaces de admirar a los soviéticos sin tratar de
imitarlos servilmente. El presidente Lázaro Cárdenas estaba ocupado en una rápida
reforma agraria, una economía mixta y la plena utilización de los recursos naturales de
la nación por medio del riego y la electrificación. A la vez, acabó con la guerra civil
esporádica entre la iglesia y el Estado. Era, por tanto, muy natural que un Hombre así
apoyara a la República española diplomática y materialmente, y al mismo tiempo, diera
asilo a las víctimas de la persecución política y religiosa". G. Jaksson.
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Lázaro Cárdenas tuvo para el mundo la magnitud de México y de la Revolución
Mexicana, evidenciándola en los días que fecharon la ondulación mundial, de los
principios morales y jurídicos del Derecho Internacional ante las agresiones de los
imperialismos totalitarios: Manchuria, Etiopía, Austria, Checoslovaquia y por su
hondura humana y ejemplar, España.

Todo ese trabajo hecho en México fue posible llevarlo a la práctica por ciudadanos
provenientes de la Revolución Mexicana, luchadores por la libertad de su pueblo
contra tiranías y opresiones, hombres que dieron a México todo lo bueno que llevaban
muy adentro, desprendiendo solidaridad por doquier. Uno de ellos, en lo que
concierne al exilio republicano español y antifascista europeo, destaca con luz propia.
Es el Humanista y, sobre todo, Maestro Don Gilberto Bosques.

Cuando ya parecían decididas la derrota y el final de la República, tras la debacle en
la batalla del Ebro, junio-noviembre de 1.939, y en Europa eran palpables los indicios
de una nueva guerra, Lázaro Cárdenas nombra a Bosques Cónsul General en
Francia. ¡Nunca sospechó la inmensa tarea que iba a realizar en defender a tantos
miles de antifascistas europeos! Si bien aceptó el cargo por un año, lo cierto es que su
permanencia en suelo europeo se excedió hasta finales de febrero de 1.944, cuando
embarcó, junto a su familia y varias Delegaciones Diplomáticas

centro y sur

americanas, en el puerto de Lisboa camino de regreso a su amado y nunca olvidado,
México.

Gilberto Bosques, formado en los valores republicanos, entendió muy pronto el
problema de España y apoyar, en todo lo que estuvo de su parte, a la Segunda
República y, vencida ésta, a los hermanos caídos en desgracia. El encargo del
presidente Cárdenas le proporcionó las condiciones para llevar a cabo, con valentía y
congruencia, la ayuda a muchas personas de diversas nacionalidades en aquel tiempo
aciago al mismo tiempo que fue abriéndose paso en el camino de la universalidad.
Jamás pensó la dimensión histórica que se le ofrecía, él, en su modesta grandeza, sólo
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cumplía con su deber, aún corriendo riesgos, una vez más, su propia vida.

El 1º de enero de 1.939, Gilberto Bosques tomó posesión del Consulado General en
París. Vino acompañado de su esposa y tres hijos. Los acontecimientos se precipitaron
por proximidad geográfica. Decenas de miles de españoles y brigadistas
internacionales huyen hacia el sur de Francia, siendo capturados y encerrados en
campos de concentración. Tras el informe, triste y penoso, que Don Isidro Fabela, tras
visitar aquellos campos de miseria, remitió al presidente Cárdenas, dio pié a que
representantes de la Legación y del Consulado General, con sus máximos
representantes a la cabeza, visitaran algunos de ellos, ofreciendo su ayuda para
librarles de aquellos antros.

Gilberto Bosques tomó para sí ese reto, proponiendo a su presidente dar un ejemplo al
mundo, a pesar de no contar con la capacidad naviera suficiente, carecer de fondos
económicos y no estar en condiciones en resolver sólo todos los problemas. En su
pensamiento se hallaba ofrecer asilo en México a todos los refugiados provenientes de
España que lo desearan, incluidos a brigadistas, aunque para ellos no fue posible en
un primer momento. A partir del 3 de abril, fecha cuando la Legación mexicana
recibe el comunicado de su gobierno aceptando a exiliados españoles, Narciso Bassols
tuvo la decisión final de los que serían aceptados para viajar a México y, el Servicio de
evacuación de Republicanos españoles, el encargado, junto a otras organizaciones de
ayuda a los refugiados, de confeccionar las listas. La noticia en los campos corrió
como pólvora, renaciendo una esperanza que parecía perdida sin remedio.

Hasta el comienzo de la segunda guerra mundial, miles de españoles aceptaron viajar
a México. El Sinaia fue el primer barco en cruzar el gran océano, dando paso a otros
que permanecerán para siempre en la memoria de los españoles que llegaron a suelo
mexicano: Ipanema, Méxique, Ipanema, Lassalle, De Greasse, Serpa Pinto, Nyassa,
Mexique, barco que despidió Bosques del puerto de Burdeos, el Cuba....

Es cierto que todos no tuvieron las mismas oportunidades para marchar a la América
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hispana, en muchos casos y a última hora, refugiados españoles fueron permutados
por ciudadanos judíos y de otros países europeos, que Bosques había documentado
hasta que, desde México, llegó la orden de Relaciones de anular aquella tarea, aunque
para Bosques fue una satisfacción personal poder lograr salvarles la vida. Muchos de
ellos eran judíos holandeses dedicados al comercio diamantero.

Con el comienzo de la guerra mundial, los embarques masivos hacia el nuevo mundo
fueron suspendidos y los refugiados se encontraron ante el viejo y nuevo dilema:
regresar a España o seguir acogidos a la hospitalidad francesa y, sometiéndose en
consecuencia, a la nueva legislación de guerra. La necesidad de mano de obra fue
motivo de varias disposiciones legales que afectaron a los españoles. Fueron tiempos
duros para los exiliados siendo obligados a agruparse en formaciones prestatarias de
servicios en trabajos que ordenara el ministerio de Defensa. Mientras tanto el
embajador Bassols terminó su gestión en Francia, sucediéndole en el cargo Luis
Ignacio Rodríguez Taboada, antiguo Secretario personal de Cárdenas.

A comienzos de 1.940 volvieron a reanudarse los embarques, hasta aquel 15 de junio
cuando desde el puerto de Burdeos zarpó el Cuba, con los alemanes soplándoles en la
nuca, último vapor con casi quinientos refugiados rumbo a la República Dominicana y
México.

El comienzo de la Segunda guerra mundial, concentró en Francia al personal
diplomático mexicano de otros países arrollados por la maquinaria nazi. Con los
alemanes a las puertas de París, el consulado mexicano se trasladó a Bayona, en tanto
que la Legación fijaba su residencia provisional en Tours y, posteriormente en
Biarritz, antes que, consumada la ocupación, se instalara en Vichy pequeña ciudad
vacacional por sus más o menos turbios, turistas y simples curiosos poblaban sus
calles ocupando regularmente, sus más de trescientos hoteles. Pero la nueva guerra se
había encargado de acabar de un plumazo con el espíritu de vacaciones y
despreocupada diversión. Y mientras el turismo internacional se disponía a buscar
otros lugares de solaz, el destino tenía reservado a Vichy momentos de distracción
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bastante más lúgubres. El 30 de junio de 1.940 el nuevo gobierno de Francia llegó
para instalarse en ella. Vichy quedó convertida en una pequeña ciudad,
engañosamente tranquila a la que se exigía ser capital de un país derrotado.

Gilberto Bosques se trasladó a Bayona. Durante el trayecto observó la huída de
franceses y no franceses camino del sur. Su esposa e hijos, salieron de París a
comienzos del mes de mayo instalando su residencia en la bella villa marinera de San
Juan de Luz, en la que los hijos de Bosques, Laura, María Teresa y Gilberto, vieron
como ciudadanos franceses lloraban con la presencia de soldados alemanes; lágrimas
que, meses antes, no quisieron derramar ante los que esperaban de su amparo ante la
desgracia.

Luis Rodríguez describe con crudeza esos trágicos instantes en su libro Ballet de
Sangre:
"Sí, todos son culpables. El castigo es para todos. Nadie escapa a la sanción del
destino puntual a su cita histórica. Ninguno es libre de culpa...Unos cuantos años de
falsa prosperidad, de suicida abundancia, de egoísmo nacional, de indiferencia ante el
dolor extraño, de soberbia y libertinaje durmiendo confiadamente en la Línea Maginot,
de sustantiva miopía frente al peligro lógico, inminente, inaplazable; unos cuantos años
de aparente orden , pero de profundo desorden, hasta en los estratos de la conciencia
popular, bastaron para perder signos de victoria, de austeridad, de limpio orgullo y de
admiración universal."

Antes de consumarse la ocupación total de Francia, Gilberto Bosques despidió del
puerto de Bayona, a unos ciudadanos judíos que él había documentado en París. En
unos minutos contempló horrorizado, como aquel pequeño paquebote saltaba por los
aires tras chocar contra una mina. No hubo supervivientes y los coches, abandonados,
fueron aprovechados por el consulado para trasladarse hacia la mediterránea ciudad
de Marsella.

El cónsul Zepeda, enviado por Bosques, fue el encargado de encontrar alojamiento y
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residencia para el Consulado General. A primeros de julio el cuerpo consular se
hallaba en Marsella:"Ciudad que se había convertido, en el verano de 1.940, en el
desagüe donde desembocaba todo aquel río de gentes provenientes del norte del país,
huían de la guerra y de los nazis. A ellos se unieron todos aquellos provenientes de los
campos de concentración, soldados dispersados, mercenarios de todas las banderas, el
mar de Marsella era la única esperanza de aquellas gentes atrapadas sin posibilidad de
continuidad, ese mar que ofrecía la dicha de vivir en otros continentes." (Anna Seghers,
Visado de Tránsito)

En los cientos de bares y cafeterías situados a lo largo de su principal avenida L
Cannebiere, podían escucharse decenas de idiomas; pero son palabras sueltas al
viento son las que calan en el seso de aquellos que quieren abandonar Marsella.
Visados, tránsitos, permisos de salida, barcos,...palabras que ahora son posibles
hacerlas realidad. Llevan dirección del Vieux Port, a un vetusto edificio típicamente
mediterráneo del Boulevard de la Madeleine ¡es el recién abierto Consulado General
de México, bajo la dirección de Gilberto Bosques!

La gestión del consulado se extendía a todos los servicios, empezando por censos y
registros de refugiados y documentación migratoria, albergues y embarques. La
jurisdicción era muy amplia abarcando todo el norte africano y países lejanos como
Líbano o Grecia, llegando a contar con once funcionarios y treinta ayudantes, además
de mexicanos también griegos, belgas, españoles y de otras nacionalidades.

En el momento de la capitulación francesa, todavía se hallaban en suelo francés unos
150.000 españoles. Los intentos de extradición de Franco estaban ahí, además de la
―gestapo‖ que hacía peligrar la vida de muchos antifascistas europeos radicados en la
zona libre. Ante esta complicada situación Cárdenas encomendó a su embajador, el 23
de junio, dos días después de la firma del alto el fuego franco-alemán, que negociara
con el gobierno capitulado del Mariscal Petain, el destino de los republicanos
españoles; a finales de agosto México y Vichy ratificaron un acuerdo por el que
Francia no llevaría a cabo deportaciones de republicanos. Al mismo tiempo Cárdenas
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aprobó que Bosques otorgara visas a los ex brigadistas internacionales.

Por este acuerdo logró salir de Francia el pintor y muralista Siqueiros, así como un
grupo de mexicanos e hispanoamericanos, participantes en la guerra civil española, y
aquellos que no habían estado en España y que se encontraban en Francia como
refugiados y sus vidas comenzaron a correr grave peligro, puesto que el acuerdo
franco-alemán, el lado derrotado estaba obligado, a petición, entregar a todos aquellos
señalados por el gobierno alemán.

Las autoridades mexicanas se dieron de lleno a la tarea de otorgar protección y asilo a
las gentes que más lo requerían. Se entregaban unos documentos provisionales con el
nombre de la persona y la constancia de que el Consulado había admitido la solicitud
para trasladarse a México pero no era una protección segura, pues:

"Eran muy curiosos los procedimientos de la policía. Le daban a uno un
documento, el famoso recepisé, en el que decía el interesado no podía ocupar ningún
empleo o trabajo. Cuando apresaban a alguno y mostraba el papel le preguntaban si
trabajaba, si respondía sí, lo llevaban a la cárcel, sino le enviaban a la cárcel o a un
campo de concentración. Todo daba igual...y lo de las expulsiones...le daban un plazo de
X días y vd. alegaba que quería marchar a México...pues bien, no podía ser...sin embargo
nos proponían volver a España. En una palabra querían que nos mataran". (Julio
Vicente, texto inédito)

Hasta Bosques llegó la llamada de auxilio del presidente Azaña, enfermo y sólo desde
Montauban, fue el último en mantener una entrevista con el prócer español, en la que
hablaron de la actualidad de España y los países aliados, siendo una conversación no
muy larga, en la que entablaron una corriente de simpatía y entendimiento. El
embajador Rodríguez, trató en llevarle a Vichy, concediéndole status diplomático,
pero Azaña lo rehusó. El 3 de noviembre de 1.940, fallecía el último presidente de la
república española. Al enterarse del óbito, Gilberto Bosques tomó la bandera de su
país partiendo hacia Montauban. Las autoridades francesas prohibieron colocar en el
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féretro la bandera republicana, eso sí autorizaban la franquista. Fue entonces cuando
Bosques, alzando la voz, dijo: "Esta bandera que llevo debe ser colocada en el féretro
del Sr. Azaña, posee el Collar de la Orden Azteca, como Jefe de Estado, en parte nos
pertenece para hacerle éste homenaje". Y así, envuelto con la bandera mexicana, fue
―sepeliado‖ el gran hombre de Estado.

Para los españoles creó la residencia de la Reynarde, pero ante la avalancha de
refugiados Bosques volvió a negociar con el Prefecto, el alquiler de otro castillo, el de
Montgrand:
"Al regarse la noticia por todos los ámbitos de Francia de que México protegía y
abría sus puertas a los españoles sin patria, llegaron a miles, a torrentes de todas partes y
por los medios más inverosímiles a las puertas del Consulado de Marsella. Se llevó a feliz
realización la idea de crear un oasis en medio de aquel inmenso desierto de sentimientos
que era Francia. Se fundó una residencia para que, con pabellón de los Estados Unidos
Mexicanos fuesen garantizadas la tranquilidad y las vidas de los refugiados allí acogidos
y albergados y, para que al mismo tiempo, sirviese de punto de reunión, de partida de los
sucesivos embarques. Bajo esos auspicios se abrieron las puertas de esa residencia".
(Jerónimo Galipienzo)

Cada español que franqueó el umbral de la residencia era todo un compendio del
martirologio político, huidos de los campos de concentración, expulsados de Francia o
de un departamento, los enviados a zona ocupada o los reclamados de otros países e
incluso los indigentes, tal era el cortejo de hombres, perseguidos por la policía o
acuciados por necesidades punzantes, que buscaban ansiosamente amparo,
protección, ayuda sustento en la residencia mexicana de la Reynarde.

En los años 1.940-41 el barrio chino marsellés fue refugio de muchos españoles. En las
nauseabundas y tétricas calles no era frecuente que la policía se metiera en ellas para
hacer sus famosas redadas que, casi a diario, realizaba en las calles y avenidas del
centro de la ciudad. El barrio chino se convirtió en la fortaleza del sub habitante, del
ciudadano menos afortunado y, entre lo más bajo y degradado del género humano,
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como entre el abono orgánico, también emanaban flores. En aquella selva del corazón
de Marsella, vivían entremezclados el trabajador humilde y el ladrón, la prostituta y
la mujer decente, fue también puerta abierta para españoles indocumentados, muchos
de ellos encontraron en él un puerto seguro a la difícil situación, siendo víctimas de
unas leyes que les condenaban como si fuesen parte de ese mundo delincuente. La
cuestión es que muchos refugiados del 39, tuvieron que buscar, en aquel laberinto
infrahumano, su seguridad amenazada.

Gilberto Bosques, sólo o acompañado alguna vez por su hija Laura, frecuentaba aquel
enjambre, principalmente para esquivar los múltiples agentes de la gestapo, vychistas
y fascistas españoles que le espiaban, ¡y qué mejor escenario para hacerlo! Acudía a
reuniones clandestinas organizadas por republicanos españoles a los que se unían
ciudadanos europeos anti nazis y otros de filiación judía, deseosos de marchar a otras
tierras, a otros continentes y, en consecuencia, lograr salvar la vida. ¡Y allí estaba él
para lograr sus propósitos!

Gilberto Bosques obtuvo buenos contactos para sus propósitos en Marsella. Entabló
relación con organismos como HICEM, que ayudaba a judíos especialmente; con la
Oficina Noel H. Fields del comité de Servicio Unitario, asimismo mantuvo relación
con el Comité Conjunto para refugiados Antifascistas de Nueva York, dirigido por el
Dr. Edward Barsky, a quien ayudaba el abogado Rudolf Uhlman y Albert Einstein.
Estas organizaciones enviaban al consulado, vía Suiza, dinero que Bosques hacía
llegar a los refugiados. En Marsella existían organizaciones Norteamericanas como los
Cuáqueros y el centro americano de Socorro, organización muy importante, pues
salvó a artistas y escritores y, en general, gente de la cultura europea cuyas vidas
comenzaron a correr peligro.

Tras la llegada de Bosques a México, hizo un informe muy detallado de las facultades
discrecionales que le había otorgado el Presidente Cárdenas. En su testimonio escribe:
"Al final de aquella misión hice una relación de aquellos casos en que tuve que
recurrir a facultades discrecionales, que me habían sido dadas en lo general para que se
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me fincaran responsabilidades. Tanto el presidente Ávila Camacho, como la Secretaría
de Relaciones aprobaron todo por los resultados obtenidos... también fueron especiales
de todo el empleo de fondos. Se llevó las facultades que tuve que atribuirme en casos de
excepción, como la relación directa con Organismos Internacionales interesados en
ayudar a la emigración de los republicanos españoles, sin que el trámite se hiciera
oficial. Estos organismos me enviaban recursos con carácter personal, a mi nombre, por
lo que les entregué cuentas de todo el empleo de fondos. Se llevó una cuenta muy
rigurosa...no hubo uso o abuso en ese campo y en ningún otro..."

Diariamente se recibían en el Consulado muchísimas cartas y telegramas de
necesitados españoles. El mantenimiento de estos y otros hogares de refugiados, así
como la elaboración y respuestas a aquellos que necesitaban ayuda, hizo necesaria la
organización del trabajo consular. Bosques y otros miembros del personal crearon el
establecimiento de un servicio médico en cooperación con médicos españoles. Un
departamento jurídico, que cooperaba con abogados franceses en defensa del
refugiado. Una oficina para búsquedas de trabajo y un estudio fotográfico, del que
muchos pudieron "arreglar su aspecto", para poder embarcarse.

Especialmente difícil era la situación de los internados en los campos, hasta ellos llegó
Bosques mediante argucias, que sólo al borde o fuera de la legalidad de Vichy
pudieran tener éxito. Muchos de ellos fueron rescatados, como es el caso del escritor
Max Aub, Luigi Longo logró su libertad gracias a la suma de un millón de francos que
Bosques abonó.

Desde noviembre de 1.940, hasta el 8 de diciembre de 1.941, duró aquella aventura
espléndida, digna de ser recordada siempre en la historia de los derechos humanos.
En ese día, fuerzas ―petenistas‖ penetraron a saco en el castillo de la Reynarde, en
busca de hombres, carne de choque y de trabajo, para llevarles a la construcción del
transahariano y a las fábricas de guerra alemanas, llevándose alrededor de
trescientos. Tras este incidente y presionados por las fuerzas ocupantes, el castillo de
Montgrand tuvo que cerrar sus puertas. Este contratiempo no le amilanó a don
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Gilberto, su ayuda a pesar de las complicaciones, prosiguió para aquellos que el
gobierno de Vichy deportó a campos argelinos, luchó para que sintieran la solidaridad
internacional.
"Ayudamos, aproximadamente, a seis mil refugiados en Francia a llegar a
México, otros cuatro mil recibieron visas mexicanas pero marcharon a Estados Unidos y
a otras partes. Otros no querían venir a México, sino solamente nuestra ayuda. Algunos
utilizaron nuestros papeles para salir de los campos y unirse a la resistencia. Necesitaban
documentos para legitimarse. En un sólo día proveímos de pasaportes a cincuenta
italianos, después no se dejaron ver más, incorporándose al movimiento de resistencia.
Yugoslavos y de otras nacionalidades pudieron escapar de la prisión de Castres
incorporándose a la resistencia."

El profesor Bosques fue el cónsul que, a diferencia de otros representantes extranjeros
no consideró misión suya poner sutiles dificultades al fugitivo acosado, extenuado y
medio muerto de hambre, antes de entregar la visa concedida, ni tampoco denegarla
por un trivial error técnico. Bosques fue el mejor dispuesto y más abnegado
favorecedor de los refugiados que habrían de marchar de Francia a México. Su ayuda
y su esfuerzo personal, la plena intervención de su persona y del prestigio político de
su país, fueron, en cientos de casos, lo único que permitió salvar a los refugiados de las
situaciones más difíciles y arrancarlos de las manos de los servidores de Hitler. Más de
20.000 españoles llegaron a su país, muchos de ellos deben la libertad y la vida a este
humanista mexicano del siglo XX.

Don Gilberto Bosques falleció el 4 de julio de 1.995, casi con 103 años de edad, pero
fueron pocos para un hombre que, los que hemos tenido la fortuna y el consuelo de su
palabra, nos damos cuenta de su gran mérito: ese mérito silencioso que emerge
cuando el alma quiere recrearse en un paisaje de excelente moral y en el recuerdo de
la ejemplaridad.

Muchas

acciones

bélicas

y

humanitarias,

rebosantes

en

valentía,

fueron

protagonizadas por republicanos españoles podrían ser narradas, durante esos años
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en que se decidió el destino de Europa y del mundo. Quizá, como hecho simbólico e
histórico baste decir que, la liberación de París fue posible gracias al valor de soldados
españoles, integrantes de la División Leclerq, más conocida como la 9.

Amado

Granell, teniente de la misma y natural de Castellón de la Plana, fue el primer oficial
en reconquistar la ciudad. Igualmente deben citarse a todos aquellos españoles que
permanecieron en los campos, a los creadores del maquis, a los que se integraron a la
Resistencia o a Grupos de guerrilleros, incluso a los que fueron trasterrados, que
marcharon a otros países y continentes desarrollando todo su saber.

Todos ellos, sin distingo alguno, fueron y son portadores de una historia común,
siendo víctimas de la barbarie totalitaria comenzada en España, en la que se dieron
cita tres plagas que amenazan al mundo: el nacionalismo, el racismo y el
fundamentalismo religioso, que se derrumbó bajo el peso de la sangre, convulsionando
a Europa y al mundo. Sufrieron en sus carnes aquel martirologio político, siendo
borrados de la historia y, para mayor desgracia, la nuestra que dejó olvidada en el
desván de la memoria todo aquel sacrificio, quizás porque hubo de actuar como si el
fascismo más largo de Europa no hubiera existido o como si la historia hubiese
sucedido de otro modo. La Guerra Civil, la posguerra no fueron resultado de una
agresión totalitaria y fascista contra un sistema democrático, sino una cruzada
invasora y española contra unas patrias vernáculas únicas depositarias del
sufrimiento y heroísmo.

"La guerra civil española fue una tragedia que desangró a España. Salió de ella
buena parte de sus mejores hijos y quedó en ella, victoriosa, buena parte de los peores.
Es quizá este saldo tan negativo, este altísimo precio pagado por aquellos españoles, la
deuda que con ellos tenemos contraída las generaciones posteriores. Una deuda que no
hemos pagado, tal vez porque no pueda pagarse. Pero también la tenemos contraída con
aquellos que no podían regresar y que, para sobrevivir, desarraigados y menospreciados
como estaban, tuvieron que soportar los mayores sacrificios. Con su denodado esfuerzo
fueron levantando la cabeza. Y enriquecieron a Francia. Es sobre todo en el Midi
Francés donde su voz se deja sentir; en Bordeaux, en Pau, en Tarbes, en Toulouse, en
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Albi, en Mende, en Nimes, en Montpellier, en Narbonne, en Beziers, en Perpignan y en
tantos otros pueblos y ciudades francesas. Y en los cementerios y en los modestos
monumentos y placas queda recuerdo de una ausencia que sigue hablándonos de tanta y
tanta desventura". (Máximo Cajal)
JOSE LUIS MORRO CASAS

VII. LAS OFICINAS DE ENLACE CON AMEXCID EN LAS REPRESENTACIONES
CONSULARES MEXICANAS EN EL MUNDO. UNA PROPUESTA PARA SU ESTABLECIMIENTO.
Por Andrés Guarneros

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) es un instrumento
colaborativo que se practica entre los diversos actores de la sociedad internacional en
el que participan Estados, organismos internacionales y sociedad civil. Con base en los
objetivos que se persigan y de acuerdo a los tipos y las modalidades, la CID atiende las
variadas áreas del desarrollo humano, por ejemplo: la salud y la educación.

A lo largo del tiempo la práctica de la CID se ha caracterizado por ser variable y
discontinua. Asimismo, su instrumentación, modalidades, tipos y objetivos han
respondido al contexto internacional y a la coyuntura internacional en las que la CID
se ha encontrado. En un primer momento, la CID se enfocó en las actividades
referentes a la cooperación económica y la asistencia financiera, como el Plan
Marshall. Posteriormente, el enfoque de desarrollo gradualmente se transformó en un
concepto que ahora abarca ámbitos como la salud, la educación, la reducción de la
pobreza, la equidad y el fomento de las capacidades, entre otros; es decir, se busca el
bienestar social amplio y multidimensional en distintos países.

En este orden de ideas, los Estados con presencia notable, significativa y relevante en
el ámbito internacional utilizan la CID como instrumento de política exterior en
concordancia a sus intereses nacionales. La puesta en marcha de la CID como
instrumento de política exterior permite a los mismos Estados obtener influencia,
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tanto a nivel regional, como internacional, en los diversos organismos internacionales.
Además, proporciona un margen relevante en términos de visibilidad y proyección
política, en síntesis, de poder suave.

En ese sentido, México ha sido un actor relevante en los ejercicios de CID,
participando en los mismos de acuerdo a su tradición como país pacifista y promotor
de los acuerdos multilaterales. También el Estado Mexicano desde la década de los
setenta ha ejercido la CID en función a su estatus en la región y conforme a sus
intereses nacionales, en su dimensión de instrumento de política exterior, de forma
preferencial en Latinoamérica y el Caribe.

Específicamente en el caso mexicano, la institución encargada de ejecutar los
ejercicios de cooperación internacional en materia de desarrollo en sus diversas
modalidades es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID). Esta Agencia es producto de la Ley de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (LCID), iniciativa del Poder Legislativo que en 2011 representó un punto
de inflexión en cuanto a la institucionalización de la CID mexicana. De esta manera la
LCID significó un gran esfuerzo por gestionar de manera integral la CID que el
gobierno mexicano practica.

A la par, la citada LCID del 2011 otorga certeza jurídica y obligaciones a la política de
CID mexicana y establece la institucionalización básica necesaria para llevar a cabo
las actividades correspondientes, además de constituir los lineamientos para la
coordinación, operación, registro, difusión, administración y fiscalización de los
recursos destinados a las acciones de CID.

Por su parte, México participa como un país dual en las actividades de CID, pues
ejerce un rol como receptor y oferente mediante el ejercicio de la cooperación SurSur. Este estatus de país dual obedece a su pertenencia a los denominados países de
renta media y a su membrecía a la OCDE, aunque no es miembro pleno del CAD, ya
que México aún es un país con enormes necesidades de desarrollo.
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De esta manera, México ejecuta su respectiva agenda de CID en calidad de actor
polivalente, como oferente y receptor, en función de sus intereses nacionales y
objetivos de política exterior. Concretamente, en calidad de país oferente otorga su
colaboración de manera preferencial hacia América Latina y el Caribe, en donde
Centroamérica ocupa un lugar privilegiado.

Ahora bien, el fundamento legal de la cooperación internacional mexicana se
encuentra plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art.
89), la LCID del 2011, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el
Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el PND 2013-2018, el
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 y el Programa de
Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018.

En este sentido, los principios normativos en la conducción de la política exterior
mexicana se encuentran consagrados en el artículo 89 fracción X de su Constitución
Política, siendo los siguientes: la autodeterminación de los pueblos; 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. Por tanto,
la CID se considera como política de Estado hacia el exterior, además su práctica
obedece al objetivo de encontrar en el exterior el desarrollo que ayude a
complementar el desarrollo humano sustentable que persigue el Estado mexicano.

A este tenor, la CID mexicana representa un valioso instrumento de la política
exterior que acompaña, complementa e integra a otros instrumentos de política
exterior como la diplomacia, las negociaciones internacionales, la diplomacia cultural,
la promoción económica y la atracción de inversiones.
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De esa manera, la oferta de cooperación mexicana “constituye una actividad soberana
de política exterior con miras a atender de forma preferencial las aspiraciones
nacionales y tras ello apoyar a países afines. Dicho de otro modo, junto a la satisfacción
de su interés nacional, las acciones de cooperación mexicanas en su dimensión de
política exterior pretenden reforzar sectores clave del desarrollo de sus receptores,
especialmente en aquellos países de entorno geográfico más próximo, en donde existen
lazos históricos, políticos, económicos y culturales que propician este tipo de
interacciones. Ello devela que en el marco del ejercicio de la CID el impulso al interés
nacional, la instrumentación de política exterior y la práctica de cooperación
internacional con propósitos desarrollistas y solidarios, pueden ser criterios y acciones
compatibles entre sí.” (Prado & Velázquez, 2013: 113).

Como referencia, durante el anterior periodo presidencial, encabezado por Felipe
Calderón, el total del número de proyectos bilaterales de cooperación internacional
mexicana hacia América Latina y el Caribe fue discontinuo y variable. Al inicio de la
Administración de Calderón en el año 2007 se contabilizaron 68 proyectos bilaterales
en total hacia la región latinoamericana, en 2008 hubo un aumento superior al 108%,
con un total de 142 proyectos bilaterales para ese año. Posiblemente debido a la crisis
económica mundial que afectó también a México, para 2009 se registró un descenso en
el número de proyectos, ejecutando en ese año solamente 107 proyectos, es decir, una
disminución aproximada del 25% respecto al año anterior. En 2010 aumentaron los
proyectos bilaterales de cooperación mexicana a 149, pero revirtieron en 2011,
registrando 126. Finalmente, la administración de Calderón cerró en 2012 con 153
proyectos bilaterales hacia la región. (Guarneros, 2014).

Gráfico 1. Número de proyectos bilaterales ejecutados por México en América Latina
y el Caribe 2007-2012
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Fuente: Elaboración propia con base en Informes de labores de la DGCTC 2007-2010 SRE-DGCTC,
Informe anual de la cooperación internacional de México 2009 SRE-DGCTC, Informe México de
cooperación internacional 2010 SRE-DGCTC, Informe anual de cooperación internacional para el
desarrollo 2011. SRE-AMEXCID e Informe anual de cooperación técnica y científica 2012 SREAMEXCID.

Las áreas de cooperación internacional que resultaron prioritarias para México
durante el mencionado periodo fueron las áreas de educación, ciencia y tecnología;
medio ambiente; y salud, cada una de ellas representó un 9% en el sexenio (27% del
total). En menor grado turismo, energía y gestión pública representaron el 6% (18%
del total) y las áreas de agricultura, recursos naturales, sector agropecuario y ciencia,
innovación y tecnología constituyeron el 20% del total (5% cada una).

Gráfico 2. Áreas prioritarias de cooperación internacional de México en América
Latina y el Caribe 2007-2012 (distribución porcentual)
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Fuente: Elaboración propia con base en Informes de labores de la DGCTC 2007-2010 SRE-DGCTC,
Informe anual de la cooperación internacional de México 2009 SRE-DGCTC, Informe México de
cooperación internacional 2010 SRE-DGCTC, Informe anual de cooperación internacional para el
desarrollo 2011SRE-AMEXCID e Informe anual de cooperación técnica y científica 2012 SREAMEXCID.

El PND 2013-2018 y el Programa Sectorial de la SRE 2013-2018 de la presente
administración del presidente Enrique Peña Nieto, complementan el marco jurídico
de la CID mexicana. Dentro de los mencionados documentos, las áreas geográficas de
Centroamérica y el Caribe se encuentran catalogadas como regiones prioritarias de
CID por ser zonas con estrechos lazos culturales e históricos y además por compartir
problemas comunes en la región, como la seguridad y la migración.
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En ese sentido, el PND 2013-2018 señala que “la política exterior se basará en la
cooperación internacional para el desarrollo, como una expresión de solidaridad y, al
mismo tiempo, un medio para impulsar al bienestar y la prosperidad de nuestro país y de
la comunidad internacional. La cooperación internacional representa un área de
oportunidad para México. Si bien a partir de la promulgación de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (2011), el país apuntaló el nivel de recursos que asigna
a la cooperación internacional, aún existe un rezago con respecto a la cooperación
proporcionada por países con niveles de desarrollo comparables. Por tanto, es importante
que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
consolide su papel de ejecutor y coordinador de cooperación internacional del gobierno
mexicano y confirme en la práctica la imagen del país como un actor global activo,
responsable y comprometido.” (PND, 2013: 99).

En el siguiente cuadro se señalan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción
plasmadas en el PND 2013-2018 y que planea llevar a cabo el gobierno en turno, en
referencia a los ejercicios de CID de México.

Objetivo
2.3

Asegurar

Estrategia
el 2.3.5 Promover la cooperación internacional en salud

acceso a los servicios
de salud
5.1

Ampliar

fortalecer

y 5.1.2 Consolidar la posición de México como un actor regional
la relevante, mediante la profundización de los procesos de

presencia de México integración en marcha y la ampliación del diálogo y la
en el mundo.

cooperación con los países de América Latina y el Caribe.
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Líneas de acción:
Fortalecer las relaciones diplomáticas con todos los países de la región, así como la
participación en organismos regionales y subregionales como un medio para
promover la unidad en torno a valores y principios compartidos.
Apoyar, especialmente en el marco del Proyecto Mesoamérica, los esfuerzos de
desarrollo de las naciones de América Central y del Caribe, mediante una renovada
estrategia de cooperación internacional que reduzca el costo de hacer negocios a
través de la promoción de bienes públicos regionales, así como de proyectos de
infraestructura, interconexión eléctrica y telecomunicaciones.
Promover el desarrollo integral de la frontera sur como un catalizador del desarrollo
regional en todos los ámbitos.
Identificar nuevas oportunidades de intercambio comercial y turístico que amplíen y
dinamicen las relaciones económicas de México con la región latinoamericana y
caribeña.
Ampliar la cooperación frente a retos compartidos como seguridad, migración y
desastres naturales.
Fortalecer alianzas con países estratégicos, y mantener un papel activo en foros
regionales y subregionales en temas prioritarios para México, como energía, comercio,
derechos humanos y fortalecimiento del derecho internacional.
5.1.3 Consolidar las relaciones con los países europeos sobre la
base de valores y objetivos comunes, a fin de ampliar los
vínculos políticos, comerciales y de cooperación.
Líneas de acción:
Profundizar las asociaciones estratégicas con socios clave, a fin de expandir los
intercambios y la cooperación.
Aprovechar la coyuntura económica actual para identificar nuevas oportunidades de
intercambio, de inversión y cooperación.
Impulsar la cooperación desde una perspectiva integral, especialmente en los ámbitos
cultural, educativo, científico y tecnológico.
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5.1.4 Consolidar a Asia-Pacifico como región clave en la
diversificación de los vínculos económicos de México con el
exterior y participar activamente en los foros regionales.
Líneas de acción:
Incrementar la presencia de México en la región a fin de ampliar y profundizar las
relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación, con países que por su peso
económico y proyección internacional constituyan socios relevantes.
Identificar coincidencias en los temas centrales de la agenda internacional:
cooperación para el desarrollo, combate al cambio climático, migración, entre otros.
Potenciar el diálogo con el resto de los países de la región, de forma tal que permita
explorar mayores vínculos de cooperación e innovación tecnológica.

5.1.5 Aprovechar las oportunidades que presenta el sistema
internacional actual para fortalecer los lazos comerciales y
políticos con los países de Medio Oriente y África.
Líneas de acción:
Promover la cooperación para el desarrollo en temas de interés recíproco, como el
sector energético y la seguridad alimentaria, y la concertación en temas globales como
la seguridad, la prevención de conflictos y el desarme.
Vigorizar la agenda de trabajo en las representaciones diplomáticas de México en el
continente africano, para impulsar la cooperación, el diálogo y los intercambios
comerciales.
5.1.7

Impulsar

una

vigorosa

política

de

cooperación

internacional que contribuya tanto al desarrollo de México,
como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un
elemento esencial del papel de México como actor global
responsable.
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Líneas de acción:
Impulsar proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la prosperidad y
estabilidad de regiones estratégicas.
Centrar la cooperación en sectores claves para nuestro desarrollo en función de la
demanda externa, el interés nacional y las capacidades mexicanas, privilegiando la
calidad por encima de la cantidad de proyectos.
Ampliar la política de cooperación internacional de México, asegurando que la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo cumpla
cabalmente su papel de coordinador y ejecutor de la cooperación internacional que
provee el Estado Mexicano.
Coordinar las capacidades y recursos de las dependencias y los órganos del Gobierno
de la República, con el fin de incrementar los alcances de la cooperación internacional
que México otorga.
Ejecutar programas y proyectos financiados por el Fondo de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, así como por las alianzas público-privadas.

Establecer el Registro Nacional de Información de Cooperación Internacional.
Ampliar la oferta de becas como parte integral de la política de cooperación
internacional.
Hacer un uso más eficiente de nuestra membrecía en organismos internacionales
especializados que beneficien las acciones de cooperación de y hacia México.

Por otra parte, el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 plantea los
siguientes cinco objetivos, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo:
1. Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de
México en el mundo.
2. Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés
para México y el mundo.
3. Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en
beneficio de México y de otros países.

100

4. Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en
materia económica, turística y cultural.
5. Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero,
fomentando así la inclusión en el país. (PS, 2013:14).
El Programa Sectorial enfatiza que “México deberá fortalecer la cooperación
internacional como eje central de la política exterior de la presente Administración, así
como elemento sustancial del esfuerzo del país para ser un actor global responsable. El
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 identifica responsabilidades de México en la
materia con distintos países y regiones. Los países de América Central y del Caribe serán
aquellos en los cuales centraremos nuestros esfuerzos como país oferente de
cooperación. Promover proyectos que fomenten el desarrollo de nuestros países vecinos
no sólo mejorará la percepción de México en la región, sino que contribuirá a la
estabilidad de regiones estratégicas para nuestro país, y promoverá el desarrollo de
comunidades y sectores menos desarrollados del sur-sureste de nuestro país. La
promoción de proyectos de cooperación en los que México sea receptor de cooperación
internacional promoverá el desarrollo de nuestro país en sectores relevantes como:
innovación y tecnología, lucha contra la pobreza, y seguridad alimentaria, entre otros.”

En el siguiente cuadro se señalan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción
plasmadas en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 y que planea
llevar a cabo el gobierno en turno, en referencia a los ejercicios de CID de México.
Objetivo 3. Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en
beneficio de México y de otros países.
Estrategia 3.1 Consolidar a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo como coordinadora de la cooperación internacional de México.
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Líneas de acción:
3.1.1 Fortalecer la vinculación con las dependencias ejecutoras de la cooperación
mexicana para asegurar el papel coordinador de la Agencia.
3.1.2 Formular y ampliar la política de cooperación en coordinación con el Consejo
Consultivo
3.1.3 Estimular las acciones de cooperación de las dependencias federales.
3.1.4 Establecer, administrar y actualizar el Registro Nacional de Cooperación
Internacional y el Sistema de Información.
3.1.5 Monitorear y evaluar el cumplimiento del Programa de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
3.1.6 Promover y coordinar nuevos esquemas de financiamiento, como las
asociaciones público-privadas.
3.1.7 Coordinar la inclusión de los distintos actores de la cooperación mexicana, no
sujetos de la LCID.
Estrategia 3.2 Ampliar y fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo
hacia países y regiones estratégicas, fundamentalmente Centroamérica y el Caribe.
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Líneas de acción:
3.2.1 Impulsar la ampliación de recursos destinados a la cooperación para
contribuir a la prosperidad y estabilidad de regiones estratégicas.
3.2.2 Incrementar la cooperación sur-sur y horizontal, con las regiones prioritarias.
3.2.3 Promover la cooperación triangular con socios estratégicos para contribuir a
la prosperidad y estabilidad de países y regiones prioritarias.
3.2.4 Identificar y coordinar nuevas oportunidades de cooperación educativa,
científica, técnica y cultural con países y regiones prioritarias.
3.2.5 Administrar programas y proyectos de cooperación financiados por el
FONCID y por otras fuentes de financiamiento.
3.2.6 Atender y coordinar las solicitudes de ayuda humanitaria en casos de
desastres originados por fenómenos naturales.
3.2.7 Fortalecer las relaciones diplomáticas con la región, a través de becas para
diplomáticos latinoamericanos y caribeños.
3.2.8 Apoyar la cooperación en materia electoral a todos aquellos países de África y
Medio Oriente que lo soliciten.
Estrategia 3.3. Coadyuvar en la identificación de oportunidades de cooperación
hacia sectores estratégicos para el desarrollo de México.
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Líneas de acción:
3.3.1 Focalizar la cooperación recibida en sectores claves para nuestro desarrollo,
privilegiando la calidad por encima de la cantidad de proyectos.
3.3.2 Incrementar la cooperación con Europa, América del Norte, Asia y
organismos internacionales, destinada a sectores clave del desarrollo de México.
3.3.3 Fortalecer la vinculación con los distintos niveles de gobierno para impulsar
proyectos y programas de cooperación para el desarrollo de México.
3.3.4 Coordinar actividades de cooperación académica e impulsar acercamientos de
instituciones diplomáticas con el Instituto Matías Romero.
3.3.5 Promover la participación de estudiantes e investigadores mexicanos en la
comunidad global del conocimiento.
3.3.6 Incentivar la participación de México en foros y organismos internacionales en
materia de formación de capital humano.
3.3.7 Fomentar el desarrollo de clústeres de innovación a través del Consejo
Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC).

De acuerdo al papel dual que juega México en la esfera de la CID, a su influencia en la
región latinoamericana y a un fundamento legal que respalde la ejecución de tales
acciones colaborativas, es preciso solicitar el establecimiento de oficinas de enlace con
AMEXCID en las representaciones consulares de México en el mundo. Con ello, se
espera fortalecer el papel de la CID mexicana en el exterior y de la propia AMEXCID,
así como de la imagen de México ante el mundo.

En ese sentido, las oficinas de enlace con AMEXCID en los consulados mexicanos
desarrollarían actividades de CID con actores clave de las circunscripciones de las
representaciones, por mencionar algunos, los Gobiernos Estatales y las ciudades más
importantes en las respectivas áreas geográficas, (con el establecimiento de una red de
ciudades hermanas y la propuesta de nuevos hermanamientos); instituciones de
educación superior con alto nivel académico a través de la movilidad académica y
estudiantil, así como el reforzamiento de vínculos institucionales con organizaciones
no gubernamentales y organizaciones empresariales.
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Asimismo, el establecimiento de tales oficinas de enlace de la AMEXCID en las
representaciones consulares mexicanas respondería a las metas, objetivos y estrategias
planteados por la actual administración presidencial en los documentos oficiales que
incluyen actividades y ejercicios de CID, como lo son el PND 2013-2018 y el Programa
Sectorial de la SRE 2013-2018. También, representa una excelente oportunidad para
cumplir por completo las disposiciones jurídicas que enmarca la LCID, pues durante
la administración presidencial anterior el incumplimiento de la misma fue
significativo.

Cabe señalar que países como Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia,
Japónxcix, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Suiza, cuentan con
agencias propias de cooperación internacional, por lo que México debe continuar
ejecutando su política de CID a través de la AMEXCID.

El Informe 2015 por el Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur expone que Brasil, Argentina, México, Chile y Uruguay
explicaron el 85% del total de proyectos ofrecidos en 2013 en la esfera de la
Cooperación Sur-Sur. Por tanto, la solicitud de las oficinas de enlace de AMEXCID
reforzaría sustancialmente la oferta de cooperación mexicana en la región americana,
principalmente.

Finalmente, es preciso señalar que de acuerdo al artículo 25 de la LCID, se debe
“Establecer los lineamientos para garantizar el apoyo a la cooperación internacional de
México por parte de las representaciones diplomáticas y consulares del Gobierno Federal
en el exterior”. Igualmente, el artículo 41 del Reglamento Interior de la SRE expresa
que corresponde a la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la
SRE “proponer a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, el nombramiento de servidores públicos de la Secretaría como encargados de
la cooperación técnica, científica y tecnológica en las representaciones de México en el
exterior.”
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VIII. DIFERENDO LIMÍTROFE ENTRE COLOMBIA Y NICARAGUA

Por Antonio Pérez Manzano
ANTECEDENTES

HISTÓRICOS.

Brevemente se describe a continuación que, a raíz del

llamado ―Descubrimiento de América‖, el ―Encuentro de dos Mundos‖, o de la
―Invención de América‖, por Cristóbal Colón al servicio de la corona española, las
islas objeto de estudio del presente artículo, no representaban en ese momento algún
valor estratégico, económico, o comercial. Pasado el tiempo, el archipiélago conformado principalmente por las islas San Andrés, Providencia y Catalina- el
tránsito marítimo aumentó y se desarrolló la piratería por parte de buques ajenos a
España, con lo cual esas y otras islas del Caribe empezaron a ser empleadas como
refugio, lugar para reabastecimiento y hasta para almacenar parte del fruto de sus
conquistas.
En virtud de lo anterior, a finales del siglo XVIII la corona española decidió designar
a Tomás O'Neille como Gobernador de la isla de San Andrés, en la Costa de
Mosquitos, frente a Nicaragua. El recién nombrado Gobernador apoyado por los
contrabandistas ingleses que vivían en San Andrés y por el Virrey de Santa Fe
(territorio hoy colombiano, bajo el dominio español) escribió secretamente a Madrid
exponiendo una situación patética en la isla de San Andrés y pidiendo que ésta pasara
a ser "dependiente en todos sus ramos" del Virreynato de Santa Fe (Colombia). La
carta fue remitida sin consultar con el Capitán General de Guatemala (autoridad
española con dominio sobre los territorios centroamericanos, incluida San Andrés).
En respuesta, el Rey de España accedió y expidió una Real Orden el 30 de noviembre
de 1803: "las islas de San Andrés y la parte de la Costa de Mosquitos, desde el cabo
Gracias a Dios inclusive hacia el río Chagres, queden segregadas de la Capitanía
General de Guatemala y dependientes del Virreynato de Santa Fe".
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Enterado, el Capitán General de Guatemala protestó enérgicamente la decisión,
manifestando que "siempre los establecimientos de Mosquitos han dependido de esta
Capitanía General". Solicitaba que las cosas volvieran a su estado anterior. Las razones
del Capitán General fueron escuchadas y la Real Orden de 1803 quedó derogada por
Real Orden de 1806.”xcix
Posteriormente, en dichas islas se descubrieron importantes depósitos de guano,
excelente abono de aves para la agricultura y el gobierno de los Estados Unidos se
interesó en su explotación, decretando la llamada ―Ley del Guano‖ del 18 de agosto de
1856, la que le daba derechos para el usufructo de tales territorios, pero que en la
práctica era un modelo de colonización.
Durante todo el siglo XIX, con protestas simbólicas y periódicas, Colombia pretendió
que Inglaterra reconociera sus reclamos sobre la Costa de Mosquitos, pretensión que
fue rechazada siempre y categóricamente por el gobierno inglés. Por otra parte,
Colombia ocupó las islas de San Andrés y Providencia, amparada en la Real Orden de
1803, y mantuvo permanentes controversias y negociaciones con Costa Rica.
Mientras, Nicaragua trabajaba infatigablemente para recuperar la Mosquitia. Sus
esfuerzos fructificaron poco a poco. En 1860, Inglaterra reconoció que la Costa
formaba parte de Nicaragua y en 1881, un Laudo del emperador de Austria confirmó
ese derecho. Durante todo este siglo y durante todas estas negociaciones, ningún país
tomó en serio los pretendidos derechos de Colombia.
No obstante, una vez alcanzada la independencia, la Gran Colombia continuó
considerando a la Costa de Mosquitos, como parte de los departamentos
de Cundinamarca y del Istmo, entre 1819 y 1830, siendo considerada más tarde, como
parte de la República de la Nueva Granada —hoy en día Colombia—, aunque sin un
dominio efectivo del territorio por parte de esta.
El 25 de marzo de 1825 se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua
entre la República Federal de Centro América y Colombia, donde se acuerda que los
límites entre ambas naciones serían los existentes en ese momento. Este tratado
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invocaba el principio del uti possidetis iure de 1810, en el sentido que las fronteras
entre las provincias españolas pertenecientes a los antiguos virreinatos y capitanías, se
determinaban conforme a las reales órdenes o cédulas de división territorial existentes
ese año. Este era el caso precisamente de la Real Orden de 1806, expedida con
anterioridad a 1810. Por ello, Colombia y los Estados sucesores de la República
Federal de Centro América (en este caso Nicaragua), quedaron obligadas a dar
cumplimiento a dicha disposición, conforme lo establece el derecho internacional,
dando paso a que Colombia ejerza soberanía sobre las Islas de San Andrés y
Providencia.
Finalmente, se decide que Colombia conserva los territorios que tenía desde antes de
1810, y luego de que se disolvió la Capitanía de Guatemala, los Nuevos Estados debían
entrar a reconocer los acuerdos realizados por la antigua capitanía. Sin embargo,
Nicaragua intenta ejercer actuaciones de soberanía sobre las Islas de los Mangles, que
pertenecen al archipiélago de San Andrés. Situación ante la cual es contra demandada
por el canciller colombiano, Jorge Holguín, quien señala nuevamente el territorio en
donde Colombia ejerce soberanía.xcix
El gobierno nicaragüense firmó un tratado de límites marítimos con Colombia en
1928, en el que se fijaba la frontera marítima en el Meridiano 82, que dejaba a salvo
las posesiones colombianas en el archipiélago conocido como Islas San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.xcix Dicho instrumento fue denunciado en 1980, cuando
el gobierno sandinista promulgó una nueva Constitución y argumentó que este
tratado se suscribió bajo la presión de Estados Unidos, después de la ocupación
militar estadounidense a ese país centroamericano.
EL DIFERENDO EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Caso de la República
de Nicaragua contra la República de Colombia con respecto a los "aspectos legales
subsistentes entre los dos Estados, en relación con el título sobre el territorio y la
delimitación marítima" en el Caribe occidental.
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Después de largas disputas y roces por invasiones de ambas partes, de lo que
consideran su mar territorial y la correspondiente extensión de zona económica
exclusiva, ambos gobiernos aceptaron someter el diferendo a la CIJ, instancia que
pronunció su sentencia el 13 de diciembre de 2007, en la que admitió no tener
jurisdicción para conocer sobre la soberanía de Colombia en el archipiélago a que se
refiere el Tratado de 1928 (Tratado Ezquerra-Bárcenas); pero a cambio, decidió que
tiene competencia para juzgar la delimitación de la frontera marítima entre
Nicaragua y Colombia.
En ese sentido, las partes en la disputa debieron de proveer a la Corte, de sus
respectivos alegatos, en los que se pretende demostrar derechos de soberanía sobre
algunos cayos o islotes adyacentes al archipiélago a que se refiere el Tratado antes
mencionado, sentencia que sería pronunciada en un futuro próximo. xcix
EVOLUCIÓN RECIENTE:
El 19 de marzo de 2016, la prensa colombiana publicó información sobre la más
reciente resolución de la Corte Internacional de Justicia, como el siguiente titular de
El Universal: “Argumentos del Gobierno para no acatar a CIJ se dirigen a un diálogo
bilateral.”
A continuación la nota explica:


“El Gobierno Nacional explicó los detalles sobre las razones por las que decidió
no comparecer ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, es decir,
desconocer su competencia, con base en que en 2013 ya había denunciado el
Pacto de Bogotá. Además aclaró desde su punto de vista las implicaciones que
tiene el fallo y el retiro formal de la CIJ.
Según el Gobierno, luego de que se decidiera no seguir compareciendo ante ese
tribunal para los temas de límites marítimos con Nicaragua, "dichos bilaterales
entre este país y Colombia no seguirán sujetos a la decisión de un tercero y
deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de
conformidad con el derecho internacional".
Tal decisión se da debido a que según el Estado colombiano, "los límites
marítimos de Colombia sólo pueden ser establecidos o modificados mediante
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un tratado internacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101 de la
Constitución, y con lo que ha manifestado la Corte Constitucional en
reiteradas ocasiones".


OTRAS CONSIDERACIONES DEL GOBIERNO SOBRE EL FALLO DE LA
CIJ



Desde la Presidencia de la República de Colombia, se consideró que la CIJ no
podía volver a ser competente en un tema sobre el cual ya había fallado, en el
año 2012, cuando extender su plataforma continental más allá de las
200 millas náuticas, hasta llegar a las proximidades de la costa continental
colombiana en el Caribe.
Colombia se retiró definitivamente de la jurisdicción de la Corte Internacional
de Justicia en noviembre de 2012, sin embargo ese tribunal decidió este jueves
sobre su competencia para conocer dos nuevas demandas presentadas por
Nicaragua en el año 2013. Por esto, el Estado Colombiano decide no
comparecer ante un caso que "ya se había fallado".
Frente a esto "la decisión de la CIJ es de forma (sobre su competencia) y no
de fondo. Si Colombia no hubiera presentado excepciones ante el tribunal, se
habría enfrentado a una decisión de fondo".
Aclarando lo anterior, para la defensa internacional del Colombia el
pronunciamiento de la Corte de La Haya incurre en profundas
contradicciones, como el hecho de no respetar su propia sentencia del 2012; El
desconocimiento de su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya
cerrado. Además asegura que se "pretende imponerle a Colombia la
Convención del Mar, un tratado del que no hace parte.
"Ninguna de las decisiones de la CIJ tienen precedente alguno, ya que esta
ignoró tanto su jurisprudencia en materia de cosa juzgada como en materia de
las atribuciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de
Naciones Unidas. Además también desconoció la definición de "cannot
uphold" (expresión que traduce ―no se puede acoger‖) que ella misma había
fijado", argumentó el Gobierno Colombiano.
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OPINIONES DE ALGUNOS JUECES DISIDENTES



El Gobierno Nacional colombiano utilizó para su argumentación los conceptos
de siete de los ocho jueces de la CIJ que consideraron que ésta debió
considerarse incompetente en el caso de Nicaragua y Colombia. En dichos
conceptos se concuerda con el hecho de que "hubo una incoherencia en el
fallo".
“La Corte no pudo ser más clara en su conclusión (de 2012): Nicaragua no pudo
presentar evidencia que pruebe que tiene una plataforma continental que se
extienda lo suficiente para superponerse con la titularidad de Colombia de 200
millas náuticas medidas desde la costa continental de Colombia; por lo tanto, la
Corte no estaba en una posición de delimitar el límite de la plataforma
continental de los dos Estados como lo solicitó Nicaragua‖, expresa uno de los
magistrados disidentes.
Otro juez internacional aseguró que ―la primera y segunda petición en el
presente caso están precluidas por el principio de cosa juzgada y por lo tanto
debieron ser rechazadas como no admisibles‖.
Por esto, el Gobierno Nacional dijo que "si la Corte quiere seguir siendo
considerada como tal (bien posicionada para resolver las diferencias entre
Estados), esta debe mostrar una seriedad no reabriendo casos y aceptando
elevar ante ella las mismas controversias una y otra vez. Dicho escenario
afectaría negativamente la certidumbre, la estabilidad y la finalidad que las
sentencias de esta Corte deben suministrar‖.



El Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió este
viernes que la soberanía colombiana en las aguas del Mar Caribe será
defendida hasta la muerte. Así lo indicó el Jefe del Estado a su llegada al
archipiélago de San Andrés y Providencia, hasta donde se desplazó tras las
decisiones anunciadas ayer por la Corte Internacional de Justicia de La Haya
con relación al diferendo limítrofe con Nicaragua: “La soberanía la defendemos
hasta la muerte, y hasta el último centímetro.”
Durante su visita a San Andrés, el Presidente de la República se reunió con el
Gobernador de ese departamento, Ronald Housni Jaller; el Alcalde de
Providencia, Bernardo Bent; el líder de la autoridad raizal, Walt Hayes; el
director de Coralina, Durcey Stephens, entre otras autoridades de la región, a
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quienes les reiteró el compromiso del Gobierno Nacional ante la actual
coyuntura.
El Jefe del Estado colombiano estuvo acompañado en la reunión por la
Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el Ministro de la
Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas y la Ministra de la Presidencia, María
Lorena Gutiérrez. El encuentro se llevó a cabo en la Gobernación del
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El presidente
Juan Manuel Santos, la canciller, María Ángela Holguín, y uno de los agentes
especiales ante la Corte Internacional de Justicia, Manuel José Cepeda,
anunciaron que Colombia no comparecerá ante la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia, que se declaró competente para analizar dos nuevas
demandas de Nicaragua contra Colombia.


El Presidente afirmó: “Colombia no seguirá compareciendo en este asunto ante
la CIJ. He tomado esta determinación luego de un profundo análisis y un diálogo
con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia y luego de
haber escuchado a la comisión asesora de relaciones exteriores y a los sectores
políticos”.



Asimismo, el mandatario afirmó que la Corte ha incurrido en contradicciones
de fondo, pues no respetó su propia sentencia de 2012; desconoció su estatuto
que indica que no puede reabrir un caso ya cerrado; y, que pretende someter a
Colombia de un tratado que no hace parte como la Convención del Mar. El
presidente Santos afirmó: “Tenemos claro los límites solo pueden ser
establecidos o modificados mediante un tratado internacional como lo dispone la
Constitución Política y como lo ha dicho la Corte Constitucional. Los temas
bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de
un tercero.”
Por último dijo: “Colombia respeta el derecho pero exige también respeto al
derecho y eso es lo que no ha ocurrido hoy”, invitó a los colombianos a ―hacer
un frente común para proteger los más altos intereses de Colombia” y afirmó que
se preservará hasta el último centímetro del territorio.



"NO ES UNA DERROTA". Mientras tanto, la canciller María Ángela Holguín
se refirió al hecho de que las excepciones presentadas no hubieran sido
admitidas, pese a que habían afirmado que eran unos argumentos muy sólidos:
"No es una derrota en dos sentidos. Cuando vemos el primero, el incumplimiento
del fallo, creo que esa denuncia de Nicaragua de que Colombia estaba utilizando
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la fuerza era muy difícil y esa la rechazó. Esa tal vez era la más importante en esa
demanda de Nicaragua. Igualmente dijo, 'no voy a mirar si Colombia ha
cumplido o no ha cumplido, sino voy a mirar si los derechos de Nicaragua se han
respetado en la zona' y digamos que Nicaragua aquí pierde algo trascendental".
Y, sobre el segundo aspecto resaltó: "Cuando usted mira un fallo en que
empatan, en donde un asunto tan trascendental como es que es la primera vez en
que la Corte entra a mirar un caso de plataforma continental extendida. Yo creo
que aquí no nos sentimos derrotados, sino vemos que la Corte está tomando unas
decisiones de fondo trascendentales para el Caribe de una forma que no es
usual".
POSICIÓN DE NICARAGUA.


Algunas reacciones. La Corte Internacional de Justicia se declaró competente
para conocer sobre la demanda de Nicaragua, sobre un supuesto
incumplimiento de Colombia al fallo expedido en 2012, que delimitó
nuevamente la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua.
La primera, la segunda, la tercera y la quinta excepción fueron rechazadas. Y,
la cuarta no fue definida porque no consideraron que debían pronunciarse. La
primera excepción fue que Colombia denunció el Pacto de Bogotá con lo que se
le quita su jurisdicción sobre el país:
“El artículo 31 que habla sobre la competencia de la Corte, se mantiene en vigor
entre las partes, y estaba en vigor cuando fueron instauradas las demandas. La
primera objeción de Colombia por lo tanto debe ser rechazada”.
La segunda excepción consistía en que Nicaragua no reclamó formalmente que
había una molestia, por ejemplo con una nota de protesta, por lo que no había
una controversia entre los dos países.
La Corte dijo que aunque la nota de protesta por parte de Nicaragua a
Colombia pudo haber sido un paso para hablar de la controversia, no es una
condición y por ello "la segunda excepción preliminar de Colombia debe ser
rechazada".
La tercera excepción consistía en que Colombia y Nicaragua debieron acudir a
medios diplomáticos, es decir sentarse a discutir y encontrar la solución juntos
para eliminar la controversia.
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La Corte dijo que ningún elemento indica que a la fecha de la presentación de
la solicitud por parte de Nicaragua las partes estuvieran en la capacidad de
resolver el diferendo por medios diplomáticos: "la tercera excepción preliminar
de Colombia debe ser rechazada".



La quinta excepción en que la Corte no tenía jurisdicción para monitorear
el cumplimiento de sus fallos.



La Corte dijo que Nicaragua no estaba pidiendo exactamente monitorear el
cumplimiento de sus fallos, sino una reposición que limpie su violación a los
derechos adquiridos con el fallo expedido en el 2012.
Y en la cuarta, en la que Colombia decía que el tribunal no tiene competencia
inherente, la Corte dijo que no consideraba que debía pronunciarse.



Por todo lo anterior, la Corte se declaró competente para conocer y entrar a
discutir de fondo la demanda de Nicaragua sobre Colombia por el supuesto
incumplimiento del fallo expedido en 2012 que planteó los nuevos límites
marítimos entre los dos países. A esta hora la Corte se pronuncia sobre las
excepciones preliminares de la segunda demanda, que tiene que ver con la
reclamación de plataforma continental extendida.



NICARAGUA CELEBRÓ. Este jueves (7 de abril de 2016) la decisión de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de sentar su jurisdicción para estudiar
los dos litigios marítimos entre Nicaragua y Colombia, cuya negativa de
comparecer no interrumpirá el proceso, según expertos.



La portavoz de la presidencia nicaragüense, Rosario Murillo, calificó de "gran
victoria" la decisión de la CIJ "que ha dicho que es competente para ver los dos
casos" sobre incumplimiento de Colombia al fallo de 2012 y para fijar el
"rumbo exacto" de su plataforma continental.



Nicaragua presentó en septiembre de 2013 una petición a la CIJ para que fije
"el rumbo exacto" de los límites de su plataforma continental más allá de las
200 millas en el mar Caribe.



En noviembre de ese mismo año Managua denunció a Colombia por incumplir
la sentencia de la CIJ de 2012 sobre los límites marítimos que Colombia aún
no reconoce.
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Colombia, que renunció al pacto de Bogotá -según el cual los países aceptan la
jurisdicción del alto tribunal en sus diferencias- argumentaba que la Corte no
tenía competencia para conocer ambas denuncias.


En su alocución diaria con los medios de comunicación, Murillo manifestó que
"lo importante es que está aceptada la jurisdicción de la Corte (...), vamos a
trabajar y esperar que la CIJ se pronuncie sobre los tiempos y los
procedimientos" que se seguirán en el proceso, lo cual podría ocurrir dentro de
dos o tres años.


El agente de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, declaró a medios oficiales,
vía telefónica, que tras la decisión de la Corte, "jurídicamente tenemos las
puertas abiertas para presentar el caso", en lo relativo a la demanda de una
plataforma extendida más allá de las 200 millas. La Corte ha resuelto que "no
había cosa juzgada que le impidiera continuar conociendo el tema de la
plataforma extendida", apuntó Argüello.



El gobierno nicaragüense no se pronunció aún sobre la posición colombiana
expuesta por el presidente Juan Manuel Santos este jueves de no comparecer al
proceso que seguirá a la resolución de la Corte.



Expertos en derecho internacional también juzgaron como "una victoria"
procesal que el alto tribunal se haya declarado competente para conocer las
demandas de Nicaragua y estimaron que la actitud de Colombia no afectará la
continuidad del proceso.



"El juicio no se detiene, el juicio continua (...) el hecho de que Colombia se retire
no significa que el fallo que emita la Corte no la va a obligar (a cumplir), la
obliga tanto como si estuviera", consideró el jurista nicaragüense especializado
en derecho internacional, Manuel Madriz, autor de varios libros sobre litigios
limítrofes entre Nicaragua y otros países. El jurista consideró que lo dicho por
Santos el presidente colombiano "no es ajustado a derecho, son posiciones
políticas y eso no tiene valor".
Visto lo anterior, el proceso continúa…
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