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A los lectores de la revista de la Asociación de Diplomáticos
Escritores
Este año en la última conversación de fondo que tuve con el Embajador Emérito Sergio
González Gálvez—maestro y amigo fraterno— platicamos sobre el conflicto sino-japonés
de los años 1930; quería conocer su visión como internacionalista, jurista y exembajador en
Japón en dos ocasiones. Me impresionó su profundo conocimiento que tenía del tema y, en
especial, sobre la posición de México. Coincidimos en que fue una gran tarea para la
diplomacia mexicana ingresar a la Sociedad de Naciones y en el mismo mes de 1931 abordar
en la Asamblea y un año más tarde en el Consejo, un tema tan complejo—
incuestionablemente uno de los prolegómenos de la segunda guerra mundial— y tan sensible
por los vínculos que México tenía con ambos países y con ciertas potencias, y que sólo
gracias al talento de diplomáticos de la talla de Salvador Martínez de Alva, Isidro Fabela,
Primo Villa Michel, Francisco Castillo Nájera y en la Cancillería, los Secretarios Encargados
del Despacho Genaro Estrada, Manuel C. Téllez, José Manuel Puig Casauranc, Eduardo Hay,
y, por supuesto, el presidente Lázaro Cárdenas, México pudo salir airoso en defensa de los
Pactos suscritos en el derecho, la defensa de los pueblos agredidos y la soberanía del derecho.
Nuestra incipiente diplomacia multilateral en Europa que sólo había tentado aguas en
La Haya se disciplinó e ilustró sensiblemente en sus facultades y, como dijera Antonio
Gómez Robledo “el roce internacional hará su tacto fino y cauteloso para el complicado
engranaje de la política.” Lo que así sucedió como en pocas páginas de la Historia
Diplomática de México.
En el Volumen III de mi Historia Diplomática de México (1930-1940) —en proceso
de elaboración desde hace un año— dedico el tercer capítulo al conflicto sino-japonés y una
amplia exposición de la trayectoria mexicana desde la XII Asamblea de 1931 hasta la XIX
Asamblea de 1938 de la Sociedad de Naciones. Este es el resultado de mis avances en esta
investigación.
Cómo hubiere querido que Sergio hubiere leído estas líneas primigenias y haber oído
de él las sensatas observaciones de un gran diplomático que dio un gran prestigio en los foros
internacionales. Espero que para mis amigos lectores de ésta revista sea de interés esta página
diplomática poco conocida.
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CAPÍTULO III: MÉXICO Y EL CONFLICTO SINO-JAPONÉS
Antecedentes. Los primeros días del conflicto y nuestro ingreso a la Sociedad de
Naciones
México ingresó a la Sociedad en septiembre de 1931 y unos días después se examinó
por primera vez ante el Consejo la cuestión sino-japonesa. México no participó en las
reuniones 65ª, 66ª y 67ª del Consejo al no pertenecer a dicho órgano en sus dos primeros
años. La Cancillería se informó de los hechos a través de los comunicados y documentos de
la Sociedad, comunicados de prensa, comunicados emitidos por las embajadas de China y
Japón en México, por los contactos de nuestra delegación en Ginebra e inclusive por las
Embajadas de México en Tokio y Washington. Casi simultáneamente al acuerdo para la
reducción de hostilidades entre China y Japón logrado en el Consejo el 30 de septiembre, el
representante chino en México se dirigió al Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro
Estrada, informándole que el 5 de octubre, barcos de guerra japoneses habían desembarcado
en el puerto chino de Chang- Hai, continuando así la invasión japonesa a China.1 La Legación
japonesa a su vez, declaró a la prensa en México que tales noticias eran inventadas y divulgó
en El Universal su versión histórica del origen del conflicto, señalando que no era un
incidente casual, sino provocado por el gobierno chino que había continuado “con un
movimiento anti japonés en Manchuria y por todas partes de China… y que era su deber
proteger la vida y propiedades de sus súbditos”2por lo que no retiraría sus tropas,
comprometiéndose a que adoptaría las medidas necesarias para mantener la paz que deseaba
el Consejo. Agregaba la Legación japonesa que, sólo después de que se hubiere terminado el
arreglo y calmado los sentimientos nacionales, sus tropas se retirarían a la zona del ferrocarril
del sur de Manchuria.
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Informe del delegado Salvador Martínez de Alva
Nuestro delegado en Ginebra, Salvador Martínez de Alva, informó a Relaciones que
el día 13 de octubre se reuniría el Consejo y consideraba probable que la República de
Irlanda, en razón de su relación con el Reino Unido, fuera uno de los pocos países que
censurara la conducta del Consejo ante las grandes potencias, subrayando que podría haber
semejanzas entre la posición irlandesa y la que adoptaría México. Nuestro representante
advirtió que la Sociedad, con un buen sentido político, pretendería aprovechar la situación
para obligar a los Estados Unidos a hacerse miembro. Subrayó Martínez de Alva que, hubo
una opinión general favorable a China pese a la “suavidad de Lord Robert Cecil respecto a
Japón y la ineptitud de Alejandro Lerroux.”3 Señaló nuestro delegado quem el representante
francés, Aristide Briand, en la apertura del Consejo advirtió premonitoriamente que si la
Sociedad fracasaba en este asunto “acarrearía gravísimas consecuencias de carácter
universal.”4 Estaba en lo correcto el diplomático francés. Asimismo, dijo Briand que el
Consejo “cumpliría con su deber empleando cuantos recursos le concede el Pacto.”5 En esa
reunión, relató nuestro representante que, el delegado chino pidió la aplicación del artículo
16 del Pacto, relativo a las sanciones, y que a su vez, Japón insistió en negociaciones directas
con China pero, se oponía a retirar sus tropas con el argumento de que había un marcado
sentimiento anti-japonés en China y debía proteger a sus ciudadanos y propiedades. El 14 de
octubre, tras bambalinas, el Consejo se reunió en secreto sin las dos partes en el conflicto,
pero con la presencia como observador del delegado norteamericano utilizándose como
pretexto para su participación que se trataría en el aquel la aplicación del Tratado de Paris.
Dijo Martínez de Alva que, el Consejo estaba dividido en cuanto a si convenía o no dejar
crecer a Japón para convertirlo en un contrapeso con Estados Unidos. El mismo informe
narró que el Consejo reasumió públicamente sus sesiones dos días después e invitó a Estados
Unidos a hacerse representar con voz pero no con voto. Varios países como Polonia,
Yugoslavia y Noruega tenían reservas respecto a la ilegalidad de esa invitación. Martínez de
Alva no se unió a esa idea y afirmó que la entrada de Estados Unidos, aunque fuera sólo de
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carácter consultivo, constituía un obstáculo para el posible arreglo de la situación debido a
los desagradables antecedentes en la relación Washington-Tokio, por lo que consideró que
Estados Unidos debía entrar en la Sociedad “del todo o se retirara.”6 Además, el Consejo
mencionó la propuesta de invitar a Rusia como Estado interesado en Manchuria para hacer
contrapeso a los Estados Unidos. Era evidente, decía nuestro delegado que, la Sociedad había
cometido un grave error al mezclar varias cuestiones como el ingreso de los Estados Unidos,
el asunto de Manchuria y hasta el tema de Galicia, que acababa de vivir una breve
independencia en junio de ese mismo año.
El Consejo realizó sesiones privadas los días 17 y 18 de octubre, donde varios
representantes examinaron la posibilidad de recordar a Japón el cumplimiento del artículo II
del Tratado de París. En esa fecha, Martínez de Alva que al parecer participó en las sesiones
privadas del Consejo,7señaló que había seguido con inquietud el desarrollo de los
acontecimientos en Manchuria y que desde el 18 de septiembre habían creado entre China y
Japón una situación preocupante y llamó a la atención de dichos gobiernos, el cumplimiento
del Pacto Briand-Kellog, del que eran signatarios, en especial, el artículo II referente a la
solución pacífica de conflictos. Al decir del delegado mexicano, bajo la gestión personal de
Briand en el Consejo, parecían avanzar las negociaciones e inclusive se pensaba que el asunto
se resolvería muy pronto, creyendo los delegados que Japón cedería. Lo no ocurrió de
ninguna manera.
Informe de Emilio Portes Gil, primer delegado de México ante la Sociedad
En el informe confidencial de Emilio Portes Gil del 18 de diciembre de 1931 al
Secretario Genaro Estrada desde Paris comunicó su criterio respecto a la creación de la
Comisión Lytton, aprobada por el Consejo. En él advirtió que, dado que las agencias
periodísticas de México transmitían diariamente amplia información sobre el conflicto,
evitaría informar sobre la historia del mismo o de las reuniones celebradas en el Quai d´
Orsay por los miembros del Consejo. En cambio, dijo que a pesar del silencio oficial, el
conflicto seguía en pie y por eso su interés persistió y examinó los seis párrafos de la
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resolución aprobada el 10 de diciembre. A su juicio, el documento “sale del paso sin lastimar
las susceptibilidades de los litigantes pero, en el fondo sin conceder a China ninguna razón
en sus quejas y sobre todo, sin definir las protestas del Consejo contra el atropello cometido
por las tropas japonesas.” Creía que la resolución leída por Briand “es una consagración de
la tesis japonesa” y la intervención del Consejo, se limitó “a recomendar a las partes
interesadas que procuren arreglar la situación como mejor lo entiendan; en la inteligencia de
que la Sociedad se resiste a tomar cualquier medida práctica contra la invasión japonesa.”
Destacó el expresidente de la República que, la Comisión Lytton “sólo podrá observar e
informar a Ginebra, sin que sus informes tengan ninguna fuerza en la práctica y sin que la
misma Comisión pueda intervenir directamente cerca de los interesados, en los asuntos
militares; como si este conflicto presentara otros peligros que no fuesen precisamente las
actividades militares.” Agregó que, el conflicto evidenciaba la debilidad ascendente de la
Sociedad, que olvidaba por completo la actitud enérgica con que tomó el tema originalmente
y señaló que,
El trabajo diplomático de la Sociedad sólo consistió en encontrar una fórmula
para disculpar el atropello japonés: la ocupación japonesa se había extendido
escandalosamente. La complicidad, o en último caso, la debilidad del Consejo
dieron alas a los militares japoneses que habían ido robusteciendo su influencia
en el gobierno imperial.

Por otra parte, Portes Gil afirmó premonitoriamente que,
El caso de Manchuria ha demostrado que en los momentos actuales de la política
mundial, las grandes potencias de Europa que manejan la Sociedad no tienen
fuerza suficiente para hacer respetar los estatutos de Ginebra o no tienen la
voluntad de intervenir en favor de los pueblos más débiles y lejanos.

Advirtió en su informe que para México lo más importante era la lección que ese
incidente nos había dado, en virtud de que la tesis de Washington en Centroamérica era la
misma tesis japonesa aplicada en Manchuria. Y agregó,
Desde un principio los Estados Unidos que generalmente aparecen apartados de
la política internacional de Europa y de la Sociedad, no sólo intervinieron esta
vez, sino que hicieron alarde de su apoyo a las decisiones de la Sociedad, dando
a entender que ellos también justificaban una ocupación militar de territorios que
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pertenecen a gobiernos débiles y que para los fuertes no ofrecen garantías para la
seguridad de sus nacionales.

Relató Portes Gil, mostrando una amplia comprensión de la situación mundial y del
conflicto mismo, relató que lo ocurrido era una farsa en la “que se cumplió con todo lujo de
formalismos diplomáticos. China salió de esta aventura derrotada y desprestigiada ante la
opinión pública que en su mayoría no ha comprendido lo que está pasando en Oriente.”
Señaló que,
No quisiera terminar sin insistir una vez más ante la superioridad sobre la
significación que, repito, debe tener para nosotros la solución de este conflicto
internacional… el peligro parece ser visto por España, Yugoslavia y Noruega
quienes protestaron contra la complacencia de la Sociedad hacia la actitud
indebida de Japón, pero las protestas no fueron más que palabras poco enérgicas
que evidentemente no fueron sostenidas o no dieron resultados.

Agregó, “quizá podría México aprovechando la primera oportunidad, como por ejemplo la
próxima reunión de la Asamblea General en Ginebra, manifestar públicamente su sorpresa o
su descontento ante la solución dada por el Consejo al conflicto chino-japonés.” Afirmó que
“se permite mencionar lo anterior como una simple sugestión personal, pues no tengo sobre
nuestra política internacional, considerada en conjunto, el conocimiento necesario para
opinar en firme.” Concluyó que,
Con nuestra inconformidad, no sólo cumpliríamos con un deber de justicia
internacional, sino que evitaríamos que mañana semejante antecedente,
sancionado por nuestro silencio, pueda ser empleado en contra de nosotros
mismos; además, manifestando claramente su criterio desde la tribuna de la
Sociedad, México daría al mundo una confirmación valiente de la independencia
y de la franqueza que caracterizan su política internacional desde la Revolución.8

Se destaca inextenso la nota de Portes Gil, por ser la primera que se ofreció a la
Cancillería al examinar las implicaciones que tendría para México el apoyar abiertamente la
decisión tomada por el Consejo, mismo que fue manipulado por las grandes potencias en
beneficio de la política expansionista de Japón. La advertencia de que este escenario podía
repetirse en otro continente por Washington es sin duda valedera. Asimismo, habrá que tener
muy presentes estas palabras, dado que poco tiempo después en otro conflicto que incendió
8
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al mundo, en Ginebra sólo quedó una voz, la de México ante la agresión fascista a Etiopia,
pronunciándose por un retiro inmediato de una organización inoperante que colaboraba con
las grandes potencias y ocultaba las acciones que correspondían a la Sociedad ante el peligro
de la inminente agresión nazi-fascista.
El interés de México en el conflicto y un malentendido de cooperación de México con
Estados Unidos
En México hubo un interés especial en el conflicto, auspiciado en parte por las
legaciones china y japonesa en México y la prensa, tanto se examinaron en la Cancillería los
informes de Portes Gil y Pani, como también los que enviaba Castillo Nájera desde
Washington. Manuel C. Téllez, Secretario de Relaciones Exteriores,9 se dirigió al Presidente
Pascual Ortiz Rubio el 1 de febrero de 193210 señalando que estaba atento a los hechos y
pronosticaba que habría un conflicto armado tarde o temprano entre Estados Unidos y Japón.
El Ministro de México en Japón, Alonzo Romero, comunicó que, en la prensa de ese país
había aparecido una nota sobre “un supuesto entendimiento entre México y los Estados
Unidos en materia de política hacia el Extremo Oriente.” Decía Romero que,
La prensa hablaba que en caso de un conflicto entre Estados Unidos y Japón,
México estaría del lado de los primeros y que nuestro país había dado permiso a
los Estados Unidos para que sus submarinos y aviones militares en marcha al o
del Canal de Panamá, entren en puertos mexicanos, coincidentalmente (sic) con
las maniobras del Pacifico.

Agregó que, el Departamento de Estado había negado la existencia del entendimiento
y, consideraba que, “era una de tantas noticias destinadas a crear sensacionalismos que serían
inofensivos si no encerraran la odiosa tendencia de colocar a México en una situación
ridícula.”11 El Ministro en Tokio respondió a la prensa negando totalmente los rumores de
manera “inequívoca, franca y precisa”.
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Primera sesión especial de la Asamblea y la participación de Romeo Ortega,
representante de México en la Sociedad de Naciones
Con marcado optimismo el Consejo trasladó el examen del conflicto a la Asamblea,
el 3 de marzo de 1932—coincidió con la carta de Stimson a Borah —argumentando que los
Estados signatarios basados en el Pacto Briand-Kellog se oponían a las conquistas militares.
La Asamblea aceleró sus discusiones a la espera del Informe de la Comisión Lytton que
llegaría hasta septiembre. En dicho foro, participó como delegado Romeo Ortega,12 quien
llegó a Ginebra el 1 de marzo, sin contar con experiencia alguna en el mecanismo de la
Sociedad de Naciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores le remitió a Ortega, a través
del Delegado de México, Martínez de Alva, instrucciones precisas sobre la posición de
México frente al conflicto sino-japonés, mismas que ordenaban manifestar la inconformidad
con las acciones del Consejo.
En el momento crea oportuno en nombre Gobierno y Pueblo mexicano y sin
exhibir inclinación partidaria por ninguna de las partes en incidente China Japón
manifieste nuestro desacuerdo por procedimientos seguidos hasta el momento por
Consejo Sociedad Naciones en vista ni han contenido lucha armada ni
solucionado conflicto mismo. Señale también que la causa principal que pudo
decidir México para ingresar Sociedad Naciones fue su confianza en capacidad
esta para normar desde un plano superior vida internacional en bien entendimiento
y concordia Estados. Indique igualmente con ocasión reunión Asamblea que
México espera lógrense entonces mejores resultados en arreglo caso afiáncense
propia reunión principios Sociedad Naciones de hacer valer con la garantía moral
de las naciones el imperio del derecho sobre la fuerza. Caso votación Asamblea
inclínese favor China vote ese sentido, caso contrario absténgase votar.13
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En la reunión de los países latinoamericanos, donde asistieron Castillo Nájera,
Martínez de Alva y Ortega, se acordó que México sería propuesto por los países de América
para una de las vicepresidencias de la Asamblea y la votación resultó favorable para México.
Romeo Ortega aprovechando la nueva posición de México en la Mesa Directiva en la
Asamblea, se convenció con platicas en los corredores con funcionarios y delegados de la
Sociedad que, “la actuación anterior del Consejo no era motivo de debate y que no era
prudente, ni conveniente, ni político, el insistir en querer remediar lo hecho por el Consejo.”
Sus observaciones las comunicó a Martínez de Alva y a Castillo Nájera y, de acuerdo con
Ortega, ellos estuvieron de acuerdo con él. No obstante, Martínez de Alva posteriormente lo
desmentiría en un informe a la Secretaría. Decidió Ortega unilateralmente “mencionar sólo,
lo más discretamente posible, la falta de éxito en las medidas tomadas por el Consejo.”14 La
intervención de Romeo Ortega en el mar de palabras que pronunció, no trasladó las
instrucciones recibidas de la Secretaria de Relaciones, alterando la posición nuestro gobierno
respecto al conflicto,
Interpretando los sentimientos del gobierno y del pueblo mexicanos, creo de mi deber
declarar lo siguiente: México, al hacerse miembro de la Sociedad de las Naciones,
consideró como necesidad absoluta obtener las justas aplicaciones del derecho
internacional se alcancen por medio de una franca y leal colaboración de todos los
Estados con la fuerza moral suficiente para establecer y sostener el imperio de la
verdadera justicia internacional. Las bases constitutivas de la Sociedad de las
Naciones, y las ideas expuestas por eminentes hombres de Estado, que en una
representación de sus países respectivos han ocupado esta tribuna, hacen que México
considere a la Sociedad de las Naciones como moralmente capaz de garantizar la
aplicación de los principios de justicia, contra intereses que podrían pretender
servirse de la fuerza para desconocerlos o violarlos. La confianza en esta capacidad,
como garantía moral, ha sido el principal motivo por el que México se decidió a
formar parte de esta Asamblea, y a colaborar en todo lo posible en la realización de
tan elevadas miras. Ante los acontecimientos dolorosos que han motivado la reunión
de esta Asamblea. México deplora que a pesar de los laudables esfuerzos del Consejo,
las hostilidades hayan continuado por tanto tiempo. El respeto a la soberanía de un
Estado, la inviolabilidad de su territorio, la no aceptación de todo lo que signifique
14
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una intervención armada, cualquiera que sea el nombre que se haya inventado para
justificarla por astucia jurídica, son los principios fundamentales de vida de todos los
pueblos. México pide a la Sociedad de las Naciones que haga respetar íntegramente
las disposiciones del Pacto en toda su extensión, y que, haciendo a un lado las
situaciones geográficas y etnológicas, declare, no como teoría de posible aplicación,
sino como expresión de la voluntad del mundo entero, el reconocimiento, como
verdad definitiva, de la no aceptación,

en ninguna forma,

de intervenciones

invasoras de la soberanía… la Sociedad de Naciones es juez en el más amplio sentido
de la palabra, escogido por las naciones mismas de manera voluntaria y solemne.
México pide que como resultado de esta reunión se establezca sincera y lealmente
los principios de soberanía, humanidad y justicia.15

Cuando la Cancillería tuvo conocimiento del discurso, instruyó a Romeo Ortega para
cumpliera con las instrucciones que se le daban y en vista de lo que había manifestado—acre
censura a ciertos países y órganos de la Sociedad —observaba Relaciones que en su
intervención “no sólo diverge esas instrucciones, sino cambia fundamentalmente en forma y
en fondo alterando planes política gobierno habíase tratado con deliberado propósito (sic)” y
le indicaba que para corregir la situación en lo posible “vuelva a hacer declaraciones
apegándose estrictamente instrucciones recibidas e informe porque desatendió instrucciones
recibidas.”16Romeo Ortega respondió que había seguido fielmente las instrucciones, salvo al
criticar los procedimientos del Consejo y que en cuanto a las nuevas declaraciones que se le
ordenaban, creía inoportuno expresar desaprobación del gobierno de México a la actitud del
Consejo.17 Dado que si lo hubiese hecho, argumentó que la Asamblea hubiere exigido a
México que presentara proposición que pudiera solucionar el conflicto. Él mismo se encomió
al decir que, varias delegaciones lo felicitaron por sus declaraciones. Como de rayo, Ortega
recibió la siguiente orden: “Señor Presidente, considera terminada su comisión en
Ginebra. Sírvase regresar su puesto Suecia.”18
Martínez de Alva emitió un informe al Secretario donde narró los acontecimientos en
la Sociedad desde el inicio del conflicto en Manchuria y la actuación de Romeo Ortega.
Señaló que la participación en la Asamblea de Ortega
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En lo general se lamentó, en vista de las grandes esperanzas que se abrigaban y
la falta de un plan constructivo que pudiera servir de base a los trabajos que más
tarde hubieran de emprenderse. Las loas al Consejo, desde luego, resultaron
ininteligibles ante las enérgicas demandas hechas a la Asamblea, pues éstas
revelaban por sí solas inconformidad con la labor de los 14.19

De Alva añadió que se le había entregado a Ortega un expediente completo sobre la
Asamblea extraordinaria desde su primera visita a la oficina y
Al comentar las instrucciones que usted había servido dirigir al efecto, yo había
insistido innumerables veces que la idea fundamental del mensaje estaba en la
palabra FIELMENTE y que, por algún motivo, esa Secretaría deseaba que se
dijera lo que decían las instrucciones, ni más ni menos.

Además, señaló que había preparado un telegrama para pedir instrucciones complementarias
a la Secretaría, pero no lo envió para dejar al representante en “completa libertad de acción”
y mencionó que Ortega también “pensó al principio pedirlas, pero luego resolvió obrar sin
ellas.” De Alva calificó nuestro papel en la Asamblea como mediano y mencionó fue tan
errada la participación de Ortega que la Asamblea al elegir seis miembros faltantes de la
Comisión de los diecinueve prefirió a Colombia sobre México, habiendo obtenido nuestra
delegación 4 de 46 votos. Otra consecuencia de la desafortunada intervención de Ortega, fue
cuando el delegado japonés le señaló que andando el tiempo no debía tener temor alguno de
que se le aplicara a México el precedente que Japón espera sentar en Manchuria porque “si
bien en México se habían dado casos de coexistencia de dos gobiernos, nunca había habido
verdadera anarquía como en China.”20 Ya reinstalado en Estocolmo, Ortega todavía tuvo la
osadía de mandar un informe particular al Secretario Manuel Téllez ratificando lo
anteriormente dicho por él. En el colmo de su cerrazón, Ortega argumentó que quizá por que
no repitió literalmente el telegrama de instrucciones, palabra por palabra, la Secretaria
encontró divergencias en el fondo y en la forma.

19
20

El Consejo estaba compuesto por catorce miembros.
Martínez de Alva a SRE, 21 de marzo 1932, Ginebra, AHGE-SRE. III-501-1 (II)
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Posible retiro de México de la Sociedad de Naciones
Pese a los rumores y discusiones de la posible retirada de México de la Sociedad de
Naciones no se alejaron de la discusión del conflicto durante el resto del año de 1932 y
México continuó asistiendo a las reuniones de la Asamblea. Sin embargo, el 20 de septiembre
de 1932 el presidente Abelardo L. Rodríguez emitió un comunicado a la Secretaria de
Relaciones Exteriores sobre el asunto:
Considerando que no es fácil prever las repercusiones que la crisis mundial tendrá
sobre nuestra propia economía y, consiguientemente, sobre el Erario Federal;
Considerando por otra parte que el pacto de la Sociedad de Naciones previene en
el párrafo 3 de su artículo 1 que cualquiera de sus miembros, para retirarse, debe
dar aviso con dos años de anticipación, además de haber cumplido hasta el
momento en que se separe con todas sus obligaciones internacionales que
entonces pueda tener como miembro de la Sociedad; y
Considerando por último que de no prevenir desde ahora a la misma Sociedad
respecto de la posible separación de México tendría éste que cubrir más
anualidades de las que queda obligado a enterar si desde luego da, conforme la
citada prevención, el aviso de su retiro:
I. Notifíquese a la Sociedad de Naciones, para los efectos del cómputo del término
a que se refiere el párrafo 3 del artículo 1 del susodicho pacto, que los Estados
Unidos Mexicanos anuncian su retiro de la Sociedad de Naciones. Exprésese al
mismo tiempo que tal medida no debe interpretarse en el sentido de que México
tiene el propósito de separarse de la Sociedad, sino sólo como una medida de
prevención para el evento de que, por las circunstancias señaladas en los
considerandos anteriores, se vea en la imposibilidad de continuar adherido a
ella.21

El anuncio del retiro se realizó hasta el 3 de diciembre de 1932 mediante una nota
diplomática del Secretario de Relaciones Exteriores Manuel C. Téllez a Eric Drummond,
Secretario General de la Sociedad:
Señor Secretario General:

21

Abelardo Rodríguez a SRE, 20 de septiembre de 1932, México, AHGE-SRE LE-2182.
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Para los efectos legales de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1 del Pacto, y
especialmente para determinar el cómputo del plazo previsto en la última
disposición, el Gobierno de México anuncia su retiro de esa Sociedad de
Naciones.
Al comunicar a usted lo anterior, me permito indicarle que tal medida no significa
que México inevitablemente deberá separarse de la Sociedad, con cuyos altos
propósitos está identificado, sino tan solo el prever el caso de que no le sea posible
continuar formando parte de ella, dadas las circunstancias depresivas por las que
atraviesa la economía nacional.
Por tanto el Gobierno de México estimará a esa Secretaría de su digno cargo se
sirva poner en conocimiento de los órganos competentes de la Sociedad de
Naciones, los términos de la anterior notificación.
Manuel C. Téllez22

Esta nota diplomática fue distribuida mediante una comunicación del Secretario
Drummond a todos los miembros de la Sociedad, el 15 de diciembre de 1932.23 Como lo
señala la carta, México anunció su retiro con base en el párrafo 3 del artículo I del Pacto:
3. Todo Miembro de la Sociedad, mediante aviso dado con dos años de
antelación, podrá retirarse de la Sociedad, a condición de haber cumplido hasta
el momento todas sus obligaciones internacionales, comprendidas las del
presente Pacto.

Se inició un plazo de dos años para finalizar el retiro de México de la Sociedad. No
obstante que dicha propuesta fue aprobada por el Secretario General, tanto él como Julián
Noriega, alto funcionario de la Sociedad, presentaron al gobierno de México distintas
alternativas para evitar su retiro. Múltiples hechos ocurrieron en el lapso de 1932-1934, y a
punto de que terminara el plazo de dos años, el 18 de abril de 193424 antes del cambio de
gobierno en México, se le preguntó a nuestra delegación y la Secretaria de Relaciones
Exteriores si mantenía su posición y esta respondió de manera negativa el 4 de mayo de
1934.25 Así se inicia el periodo más activo de nuestro país en la Sociedad de Naciones. La

22

Manuel C. Téllez a Secretario General de la Sociedad de Naciones, 3 de diciembre de 1932, México, AHGESRE, LE- 2182.
23
Sociedad de Naciones, Comunicación a todos los miembros de la Sociedad de Naciones, 15 de diciembre de
1932, AHGE-SRE, LE- 2182.
24
Julián Nogueira a Puig Casauranc, 18 de abril 1934, Ginebra, AHGE-SRE, LE- 2182.
25
Puig Casauranc a Julián Nogueira, 4 de mayo de 1934, México, AHGE-SRE, LE- 2182.
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evolución de este tema continuó, de hecho hasta las postrimerías de la Sociedad pero por
razones diferentes que se examinaran en un capítulo aparte.
México elegido en la 69ª sesión del Consejo y participación en el conflicto.
México participó en el Consejo en la 69ª sesión, del 3 a 19 de diciembre de 1932 con
Arturo Pani26 y Eduardo Suárez27como representantes. Al iniciar el año de 1933 el Secretario
José Manuel Puig Casauranc, refiriéndose al conflicto le indicó a Pani, que no podía aprobar
que Japón, en contra de la letra y el espíritu del Pacto, del Tratado Briand-Kellog y del
Tratado de las Nueve Potencias, no recurriera a medios pacíficos para solucionar el conflicto
de China y que, en cuanto al Informe Lytton, le parecía aceptables aunque “quizás se señala
la excesiva incapacidad del gobierno de China para otorgar a los extranjeros y al capital justas
garantías.” México creía que la cooperación internacional en favor de China debía hacerse
en la medida en que este país lo consintiera.
“México no podía aprobar la violación a la soberanía china y el
reconocimiento prematuro por el Japón del Estado del Manchukuo. No
obstante, nuestra aspiración hacia la paz y la justicia internacionales no
podía ser considerada como un acto inamistoso contra Japón, con el que
sostiene tradicional amistad. En la misma nota, México afirmó que no
podía desatenderse de los asuntos del Extremo Oriente, por nuestra
posición litoral en el Pacífico.”28
Meses después Castillo Nájera escribió al Secretario Puig Casauranc29para narrarle
algunos hechos sobre el conflicto previos a la reunión de la 72ª sesión del Consejo que
México presidió del 15 al 20 de mayo.30 Aludió nuestro representante a una entrevista que

26

Arturo Pani Arteaga (1879-1962) Fue ingeniero civil y diplomático en el Servicio Exterior Mexicano entre
1919 y 1934. Su último cargo diplomático fue como representante de México en la Sociedad de Naciones (19321933)
27
Eduardo Suárez Aránzolo. (1894-1976). Egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue representante
de México en la Sociedad de Naciones (1932-1933) y formó parte de la comisión encargada de la redacción del
Código de Comercio de México. Fue Secretario de Hacienda con el Presidente Cárdenas y Manuel Ávila
Camacho y Embajador de México en Londres (1965-1970). El autor tuvo el privilegio de tratarlo durante su
estancia como estudiante en Londres recibiendo múltiples atenciones de él.
28
Secretario de Relaciones Exteriores a Arturo Pani, 9 de enero de 1933, México, AHGE-SRE. III-501-1 (IX)
29
Francisco Castillo Nájera a Secretario de Relaciones Exteriores, 6 de abril de 1933, Paris, AHGE-SRE. III498-1.
30
México presidió tres sesiones del Consejo en 1933: mayo, junio y agosto. México estuvo en el Consejo desde
diciembre de 1932 hasta septiembre de 1935, de la 69ª sesión hasta la 88ª sesión del Consejo.
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había tenido con el Embajador de Japón en Francia,31quien le había dado las razones por las
cuales su país había decidido retirarse de la Sociedad: el Japón no había cometido en
Manchuria ningún atropello; Japón tuvo que intervenir para mantener la paz y asegurar el
respeto de los tratados y la actuación internacional de Japón no había sido comprendida en
Ginebra.32
La Sociedad actúa en la ausencia de Japón 1934
Desde Washington, el Embajador Fernando González Roa comunicó en mayo de
1934 al Secretario Puig Casauranc la información que tenía desde Washington. Mencionó
que Japón había advertido en abril que no permitiría ni prestamos ni ayuda militar a China,
sosteniendo además que no tenía ambiciones territoriales. Seguramente, esa posición
japonesa se debía a que el Comité del Lejano Oriente iba a considerar proyectos de
reconstrucción en China basados en el Informe Lytton y Japón no quería ninguna
intervención ni ayuda a China. Inclusive Japón señaló reticencias con relación al comercio y
sostuvo que no se le deberían hacer préstamos a China. Esta declaración, sin lugar a dudas,
estuvo vinculada a la Doctrina Stimson y a la política de “Puerta Abierta” con China a la que
Japón se oponía. Aludió Puig Casauranc que ante tales declaraciones japonesas, el Secretario
de Estado Hull convocó al Embajador japonés subrayando su amistad con China y el respeto
a los principios del derecho internacional y a las cláusulas de los tratados de los cuales
formaba parte los Estados Unidos y agregó que los tratados sólo podían ser modificados o
terminados siguiendo los procedimientos convenidos de los mismos, agregando, que ninguna
nación podía imponer su voluntad contra los derechos, obligaciones e intereses de otros
Estados soberanos. Por otra parte, Puig informó que Japón no se había limitado en su censura
hacia lo que denominaba intervención de los Estados Unidos en la política asiática e hizo la
comparación con México argumentando que, si la Sociedad de Naciones ignorando a Estados
Unidos, interviniese en alguna forma en México, los norteamericanos objetarían dicha
intervención. Asimismo, informó que los Estados Unidos habían decidido construir un mayor

31

El apartado sobre el retiro de Japón se encuentra en la página 32 de este mismo capítulo.
Después del retiro del Japón, la labor del Consejo se redujo a la cooperación técnica con China, que tenía
como objetivo principal la reconstrucción de éste país. Los mecanismos fueron vagos y no eran prioridad de la
Sociedad, por tanto, no trascendieron en los años posteriores. League of Nations; Official Journal. Minutes of
the Seventy- fourth (extraordinary) session of the Council. (part1.), septiembre, 1933 pp. 1057-1059
32
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número de barcos de guerra pero que esto no significaba peligro alguno de una guerra entre
Japón y Estados Unidos.
Reinicio de la guerra en 1937 y Fabela en la Sociedad de Naciones
Cuenta Isidro Fabela33 que, cuando el presidente Cárdenas le anunció su traslado a
Ginebra, le preparó un estudio sobre el conflicto, seguramente apoyado en su extraordinaria
experiencia diplomática al servicio de la República, sus contactos en Europa, el arsenal
informativo que había coleccionando y que reforzó al llegar a Ginebra. Imposible es
transcribirlo íntegramente, se destacan aquí algunos puntos esenciales del mismo.
1. La codiciosa empresa en la que se embarcó el Imperio para aprovecharse de los
recursos naturales de China septentrional que le aseguraría una gigantesca base de
operaciones contra la URSS —el Manchukuo— y el dominio del Extremo Oriente
contra los intereses de las grandes potencias.
2. Los pretextos que utilizó Japón con los incidentes del puente de Marco Polo (1937)
y otros que no justificaban su agresión que violaba los tratados vigentes:
Convenciones emanadas de la Segunda Conferencia de la Paz celebrada en la Haya,
el Tratado Briand-Kellog y los acuerdos de desmilitarización contenidos en el
acuerdo de Washington de 1922.
3. Los acuerdos de centralización de los negocios internacionales chinos permitían a
Japón intervenir en los asuntos internos de un país dividido por la lucha fratricida.
4. La similitud con que los imperialistas de Estados Unidos actuaban, como
anteriormente lo habían hecho en Hispanoamérica y de los que Fabela conocía
perfectamente como asesor diplomático del presidente Carranza.

33

Isidro Fabela Alfaro (1882-1964) ocupó cargos diplomáticos en el gobierno de Carranza, tanto en España
como en Alemania y a la muerte del presidente renunció, regresó a México y estuvo alejado de los sonorenses,
Obregón y Calles, y luego se exilió para después ser llamado a diferentes responsabilidades como la Comisión
de reclamación México-Italia. En enero de 1937 el presidente Cárdenas lo nombró delegado permanente de
México ante la Sociedad de Naciones. Tuvo una conversación con Cárdenas en la que se le dieron las
instrucciones que debía seguir, tanto con relación a la propia Sociedad de Naciones y a los principios que
México aplicaría—no intervención—como en cuanto al conflicto español y el pleno reconocimiento al gobierno
republicano. En cuanto a Etiopía, debía defender los derechos etíopes contra la agresión italiana. Más tarde,
Cárdenas le hizo llegar una carta en la que precisaba las razones en que debía apoyar su conducta como delegado
en la Sociedad. La carta del presidente no hace mención alguna al conflicto sino japonés. La carta completa se
encuentra en el prólogo de: Isidro Fabela, Política Internacional del Presidente Cárdenas, Op. Cit.
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5. La ineficacia de la Conferencia de Bruselas y la propia Sociedad de Naciones ante el
ataque japonés ocurrido en 1931.
6. Los elementos con los que China podía detener la agresión: el espíritu nacional y la
defensa colectiva, la unidad de mando en el Ejército y la suficiencia de pertrechos de
guerra.
7. La entrevista que tuvo al llegar a Ginebra con el delegado permanente de China ante
la Sociedad de Naciones, quien destilaba un excesivo optimismo en las tropas de
Chiang Kai-shek y la confianza de obtener ayuda de Inglaterra, Francia y Rusia.
8. Las condiciones que Japón trataba de imponer a China: apoyo al Pacto anticomunista,
las zonas desmilitarizadas, las guarniciones japonesas, la administración de aduanas
marítimas, la centralización de las fuentes de ingresos chinos y la organización del
bloque Japón-Manchuria-China.
9. China, no se rendiría pero sí podría caer en manos de la hegemonía de Occidente.
10. Japón cree que abatirá la resistencia espiritual del pueblo chino.34
El informe analiza la actitud que tomarían ciertos países ante el conflicto, destacando
que Stalin haría todo lo posible por impulsar el comunismo en China, pero no tomaría partido
en la guerra civil. Destacó que Rusia podría aliarse con Alemania en busca de una salida a
los mares calientes, dado que sólo tenía salida al océano por mares helados y mares internos
como el Báltico y el Mar Negro, en aras de una puerta al Pacifico. Francia ayudaría al
generalísimo permitiendo el uso del ferrocarril de la Indochina para el tránsito de armas al
territorio chino. Gran Bretaña que contaba con el formidable equipo de la “Foreign Office”
no deseaba enemistarse con Japón porque tendría que abandonar ciertos puntos estratégicos
como el Mediterráneo y la India bajo su custodia, a más de que había iniciado el rearme de
su Ejército que no utilizaría en una aventura peligrosísima contra Japón, aun en riesgo de
perder sus intereses comerciales en China.
Participación de Fabela en la Asamblea 1937
Isidro Fabela en la XVIII Asamblea en 1937 de la Sociedad hizo breves comentarios al
conflicto sino-japonés, señalando que se vivía un momento angustioso:

34

Ibídem. pp. 42-43
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No sólo porque se violan los tratados y se quebranta impunemente el Pacto de la
Sociedad, sino porque se ha llegado al extremo de atacar los elementales y seculares
principios del derecho de gentes, lo que presagia la derrota de nuestra civilización.
¿Quién puede, o mejor dicho, quien debería intervenir en esta crisis del derecho y de
la moral internacionales para intentar un regreso a la justicia y al respeto de los pactos
suscritos y del derecho internacional?
Sólo una institución, la Sociedad de las Naciones, que por sus finalidades precisas
tiene la autoridad y el deber, —de acuerdo con su Estatuto—, para ejercitar su
influencia y su acción ahí donde la paz se altera.
¿Podríamos permanecer impasibles ante el sufrimiento de las víctimas inocentes
que cada día caen por millares en los campos y ciudades de China? El gobierno
mexicano, frente a este estado de cosas, y sin prejuzgar sobre el origen y las causas
determinantes del conflicto, considera que no se trata de un incidente local sino de
una guerra exterior que afecta la paz del mundo y que, además, pone en peligro a un
miembro de la Sociedad, por lo que los órganos de ella deben tomar las medidas
adecuadas para cumplir sus deberes conforme al Pacto.
La delegación de México, recordando la rapidez con que la Sociedad de Naciones
intervino en el último conflicto surgido en el Extremo Oriente en 1931, espera que
esta vez hará uso, desde luego, de todos los recursos que se encuentren a su alcance
para obtener la cesación de las hostilidades, ya que estas son incompatibles con los
sentimientos humanitarios más elementales.35

Conferencia de las Nueve Potencias y la participación de Primo Villa Michel
En ese mismo año de 1937, la Conferencia de las Nueve Potencias se reunió en
Bruselas para estudiar el conflicto sino-japonés. México tomó parte en dicha Conferencia
contribuyendo a los gastos. Primo Villa Michel en su intervención del 5 noviembre hizo
alusión a la obligación de México de aportar su fuerza moral al servicio de la colectividad
humana y expresó su esperanza de que el Comité que crearía la Conferencia lograra hacer
cesar las hostilidades y encontrar el medio de llegar a una solución pacífica del conflicto que
realice las garantías de soberanía, de integridad territorial, administrativa y de igualdad de
oportunidades que contiene el Tratado de 1922. Lo hizo de la siguiente manera:
35

Secretaria de Relaciones Exteriores, Memoria de la Secretaria de Relaciones Exteriores 1937, México, p.
160. La voz de México se vio reforzada en sus conceptos y vigor con la llegada de la nueva política exterior
cardenista—nota del autor—. El propio presidente había felicitado a Fabela por su intervención en la XVIII
Sesión ordinaria de la Asamblea, 13 de septiembre al 6 de octubre de 1937.
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El Gobierno de México se encuentra firmemente convencido de que la estructura de
la comunidad civilizada de las naciones no puede tener más bases que el Derecho, de
tal manera que si llegara a prescindir de la lealtad de los pactos y convenios, libremente
elaborados, si se eliminaran de la regla de conducta internacional las normas
incorporadas en el cuerpo del Derecho y se desinteresaran los Estados en las
situaciones anormales que con justicia despiertan la inquietud en el mundo entero, el
imperio de la fuerza arbitraria dominaría el universo. No es, pues, una simple obsesión
ideológica ni una mera conducción doctrinaria la que inspira a que no debe haber más
regla de conducta internacional, ni hay camino más fácil y seguro para todas las
potencias, grandes y pequeñas , que el de la justicia.36

Pese a que Fabela no asistió a Bruselas,37 notó una tendencia conciliadora de las
grandes potencias fuera del escenario y el sistema jurídico de la Sociedad de Naciones que
no significaran actos coercitivos contra el agresor, invocando sólo una mediación basada en
los tratados existentes. Es así que después en Ginebra, se dio una condena “lirica” expresada
por Anthony Eden,38delegado británico e Yvon Delbos39 delegado francés. Fabela narra
también que en Bruselas, Japón cerró toda puerta a un arreglo, mostró sus abiertas intenciones
de conquista y sólo aceptaba una negociación directa con China que significaba, de hecho,
una capitulación. Por ende, la Conferencia fue un fracaso.
La Conferencia de Bruselas no notificó a la Sociedad cual había sido su resolución,
por tanto, Fabela consideró que era indispensable que los miembros de la Sociedad tuvieran
conocimiento de lo que había sucedido en Bélgica, pese a que las grandes potencias querían
excluir en aquel momento la injerencia de la Sociedad en el conflicto sino-japonés. En primer
término nuestro delegado pensó en enviar un comunicado a la Secretaría de la Sociedad en
el que se diera a conocer la posición de México expresada por Primo Villa Michel y la
conveniencia de que el Comité de los veintitrés se reuniera para tomar una resolución. Para

36

Discurso de Primo Villa Michel en la Conferencia de las Nueve Potencias, 5 de noviembre de 1937,
Bruselas en Isidro Fabela, La política internacional del presidente Cárdenas, Op. Cit.
37
La designación original de delegado para la Conferencia fue a Isidro Fabela pero no pudo asistir por
enfermedad. La intervención de Villa Michel, quien lo sustituyó, no tuvo relevancia porque no logró ningún
apoyo de las potencias y la misma prensa belga lo silenció.
38
Robert Anthony Eden (1897-1977) Ministro de Relaciones Exteriores en 1935-1938 y de 1940-1945 y Primer
Ministro de 1955-1957.
39
Yvon Delbos (1885-1956) político francés del Partico Radical Socialista, Ministro de Relaciones Exteriores
de 1936-1938, hostil al Frente Popular Español.
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ello, el propio Fabela tuvo una entrevista con el delegado chino en Ginebra, Dr. Ho Chi Tsai,
quien después de describirle la situación militar e internacional de su país, le manifestó que,
Si México quería ayudar a China, como lo había hecho en la Asamblea y en
Bruselas, suplicaba que no hiciera nada que pudiera convocar en breve plazo la
reunión del Comité de los veintitrés, porque dicho Comité no llegaría a nada
práctico sino constituiría un nuevo fracaso diplomático para China.40

Consideraba el delegado chino que había esperanza que las grandes potencias le
ayudaran, pero no a través de la Sociedad, sino de Bruselas donde participaba Estados
Unidos. Dijo que Francia, Inglaterra y Rusia habían prometido ayuda, uno con
comunicaciones con Indochina, el otro con comunicaciones con Hong Kong y el último con
armamento. Sumariza Fabela que, su impresión es que las grandes potencias tratan de no
contrariar a Japón porque “tienen miedo”, sobre todo Inglaterra y Rusia no se atreve a ir sola.
Por tanto, aconseja que no se debe convocar al Comité consultivo del Extremo Oriente
(Comité de los veintitrés) —en el que México no participaba— y descarta también la idea de
la nota, recomendando solamente, esperar el desarrollo de los acontecimientos o que el
Ejecutivo mexicano le diera instrucciones especiales.
Fabela informa
En la última parte del extenso informe, Fabela considera que no ve en Ginebra la
posibilidad de un acuerdo definitivo dentro del Consejo que se celebraría al inicio de 1938—
el que ya no fue convocado por China—destacando que la posición de México ya había sido
claramente expresada por Primo Villa Michel en Bruselas—misma que él se atribuye en
cierta forma su paternidad—, ajustada a los términos de su conversación con el presidente
Cárdenas antes de su partida a Europa a principios de 1937. Sin duda, el informe de Fabela
para el ejecutivo constituye un documento de gran valor histórico en su vuelta al mundo
diplomático, ahora ya en el ámbito multilateral. Su percepción del escenario que encontraría
en la Sociedad, se provee de su experiencia anterior en España y Alemania representando a
Carranza y la Comisión de Reclamaciones México-Italia. Si algunos pecadillos habría que
mencionar al informe aludido, serían:
a) La ausencia de fuentes documentales consignadas salvo la prensa;

40

Isidro Fabela, La política internacional del presidente Cárdenas, Op. Cit. p. 63.
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b) Si bien pretende ser imparcial y alude con frecuencia a la posición japonesa, nótese
que evidentemente sigue la línea mexicana en cuanto al concepto de agresión que se
mantuvo en la Sociedad;
c) No escapa una percepción fabelista decididamente anticomunista, que además
subestima a la URSS;
d) Como el informe fue elaborado 18 años después de los hechos, le permite ver a
contraluz hechos posteriores como el Anschluss y la agresión a Etiopia con los que
encuentra una similitud con la posición México y la aplicación de sus principios;
México en el conflicto 1938
En la Memoria de la Secretaria de Relaciones Exteriores del año de 1938 solamente
existe una mención al conflicto sino-japonés, luego de que el delegado Primo Villa Michel
en la XIX Asamblea de la Sociedad41señalara que: “tres problemas vitales se presentan desde
luego, el informe del Secretario General, Joseph Avenol, en el campo político, la guerra en
China y la intervención en España” y agrega acertadamente que la opinión el gobierno de
México consideraba que,
cada vez que se ha esquivado la aplicación de las normas que nos rigen, torturándolas en
prodigios de interpretación, que sin perdonar del todo la letra del convenio han dejado mal
parados sus principios esenciales, han olvidado la razón de ser de la Sociedad y también
quizás, han alentado la creciente desestimación de los compromisos internacionales.

En cuanto al conflicto en China transcribe lo dicho por Villa Michel anteriormente “la
invasión no podía justificarse ni a la luz de instrumentos jurídicos existentes, ni por
consideraciones de legítima defensa”. En dicha Asamblea Villa Michel dijo:
Ausente ahora del Consejo que conoce de la instancia, mi gobierno quiere hacer
constar expresamente que apoya la demanda de China porque en su opinión la
Sociedad de Naciones no puede rehusarse a poner en práctica los medios previstos
por el Pacto, para la defensa de los Estados miembros y para salvaguardia de la
seguridad colectiva que el conflicto pone seriamente en juego.42

Los hechos en cuanto al conflicto sin duda fueron examinados en Ginebra con todo
cuidado y sintetizados en el oficio que Manuel Tello, Encargado de Negocios, envió a la
Secretaría el 3 de octubre de 1938 en el que destaca que México sí apoyó explícitamente al
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gobierno de China en la solicitud y aplicación del artículo 17 y, por ende, rechazó las acciones
individuales prefiriendo, por supuesto, la acción colectiva. Que se pronunció por las
sanciones económicas y financieras. Una vez reconocida la agresión por la Asamblea y
aplicables conjunta y simultáneamente por todos los Estados, consideró que no debía haber
excepciones. Por otra parte, dice Tello que la resolución del Consejo de 1938 “abre las
puertas a la anarquía en un asunto en que la cooperación y la coordinación internacionales
son indispensables, destruye el régimen de la seguridad colectiva instituida por el Pacto, y
casi casi equivale a una retrogradación del sistema de alianzas y apoyos individuales.” Tello
afirmó que la concepción misma que tiene México del carácter de las sanciones está en
abierta pugna con la resolución adoptada por el Consejo, que fue motivo de reservas de casi
todos los delegados que la aprobaron. Concluye en el último informe diplomático de México
sobre el tema señalando que “de modo irrefutable México no tiene ninguna obligación ni
moral ni jurídica a este respecto, el de la resolución.” Por tanto, consideró nuestro
exsecretario de Relaciones que resolución aludida: a) no tiene nada que ver,
desgraciadamente, con la implantación de la justicia y el derecho; b) está condenada al
fracaso pues seguramente ningún Estado aplicará las sanciones.43
El asunto se elevó al nivel del presidente la República el 19 de octubre. El Secretario
sugirió que se respondiera a nuestra delegación dando instrucciones, mismas que en síntesis
sostenían que:
La Asamblea y no el Consejo es quien debe legislar sobre las sanciones, que
individualmente aplicadas por algunos Estados miembros carecía de vigor, que
debe procurarse una acción conjunta que verdaderamente sea coercitiva y que
México individualmente no impondrá sanciones al Japón y a pesar de su simpatía
por la causa China, pues comprende la inutilidad de las mismas sanciones
individualmente aplicadas.44
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