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De dolor y esperanza. El asilo un pasado pre 
sente es el resultado de una investigaci6n 
acadernica basada en documemos ineditos, 
en hemerograffa y, sabre todo, en testimo 
nios orales de los principales actores de 
una parte importante del proceso hist6rico 
de America Latina, de la segunda rnitad 
del siglo xx. Asf, por un lado, da voz a 
argentinos, chilenos y uruguayos que, de 
bido a la persecuci6n politica desatada por 
los gobiernos militates y dvico militates 
de sus respectivos pafses en la decada de 
los serenta, buscaron y lograron salvar su 
libertad y su vida bajo la protecci6n del 
Estado mexicano, a traves del asilo diplo 
rnatico brindado por los embajadores acre 
di tados ante los respectivos gobiernos 
conosurefios. Por otro lado, recupera el 
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para reflexionar y permitir un entendi 
rniento de lo que es y puede llegar a ser 
esta region. Es, pues, fundamental acer 
carse a los pensadores del area, ernpaparse 
de su conocirniento, leer y estudiar sus le 
rras para encontrar inspiraci6n. 

Para terminar debe decirse que el texto 
America Latina. Tres interpretaciones act1Lales 
sobre su estudio contribuye a enfrentar la 
primera e irnpostergable tarea que se le 
impone a todo aquel que desea convertir 
se en especialista de los estudios latino 
arnericanos: el conocimiento y la contex 
rualizaci6n de los mismos. 
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nidense donde laboran 40 000 000 de la 
tinos con un crecienre poder adguisitivo. 
Tambien hace referencia a los millones de 
sujetos hablantes de espafiol e ingles que 
Hegan hoy a las universidades estaduni 
denses buscando una relaci6n mas com 
pleja entre ambos idiomas y las historias 
que esconden sus relaciones interconti 
nentales. 

En el tercer ensayo de esra obra, Enri 
que Camacho, investigador del Centro 
Coordinador y Difusor de los Estudios La 
tinoamericanos de la UNAM, discute la pre 
sencia de America Larina en el marco de 
las reorfas poscoloniales. Se inicia con una 
breve, pero cerrera referencia a los argu 
mentos esgrimidos, a mitad del siglo XX, 
por el llamado orientalismo, al que se con 
sidera el punto de partida del poscolonia 
lismo. A continuaci6n examina c6mo el 
rermino poscolonial ha estado en constante 
rnovimiento y construcci6n, sobre todo, 
desde finales de la decada de 1980, cuando 
dicho termino tomo auge y adquiri6 dis 
tintas aplicaciones. Segiin el autor, el con 
cepto se ha litilizado, entre otras cosas, 
para conocer y explicar los distintos tipos 
de desarrollo, efectos y reacciones vincula 
das tanto al proceso colonial como al neo 
colonial gue aun se rnanifiestan en nues 
tros dfas. Tambien ha tornado un caracter 
contesratario, de fuerre crftica hacia la po 
1.f tica de sometimiento. 

Mas adelanre, tras elaborar un signifi 
cativo estado del arte del paradigma pos 
colonial en America Latina como defensa 
de lo latinoamericano, Camacho opina que 
la propuesra poscolonialista ha de tomarse 
en cuenta en esra region, apropiarsela, pero 
sin asimilarla como algo inamovible e ina 
pelable, sino dandole vitalidad e intensi 
dad. Para conduit, sefiala que el debate 
poscolonial puede verse como un estimulo 
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2 Vease por ejemplo, El asifo politico en Afexico, 
Pornia, Mexico, 1998. 

embajadas mexicanas. En seguida se ofre 
ce un analisis, desde las perspectivas de la 
historia, del derecho internacional y de 
La polftica exterior rnexicana sobre el de 
recho de asilo y su aplicaci6n por los ga 
biernos de Mexico. En la tercera secci6n 
muestra las vivencias cotidianas de Los asi 
lados conosurefios, desde el momenta de 
ingresar a las sedes diplomaticas hasta su 
salida hacia territorio azteca. Finalmente 
incluye algunas experiencias de la pracrica 
de protecci6n a perseguidos politicos efec 
tuadas por el Estado asilante, a traves de 
sus embajadores y funcionarios. 

Para empezar, Gonzalo Varela, investi 
gador de la Universidad Autonoma Me 
tropolitana, examina c6mo, en un arnbien 
te internacional marcado por la guerra frfa, 
se desencadenaron los golpes de Estado 
en Uruguay, encabezado por Juan Marfa 
Bordaberry, el 27 de junio de I 973; en 
Chile, a manos del general Augusto Pino 
chet, el 11 de septiembre del mismo afio 
de 1973; yen Argentina, por el general 
Jorge Rafael Videla, el 24 de marzo de 
197 6. Tales golpes tenian como objetivo, 
en media de la confrontaci6n EsteOeste, 
preservar el orden capitalista imperante y 
eliminar a la oposici6n, a la que considers 
ban el "enernigo interno". Este estudioso 
alude adernas a la Hamada Operarion Con 
dor, esto es, al operarivo utilizado por las 
dictaduras conosurefias en su conjunto, 
cuya principal estraregia era el aniquila 
miento de las opositores mas alla de las 
lirnites territoriales nacionales. 

Par su parre, el abogado Fernando Se 
rrano Migall6n, de la Universidad Nacio 
nal Aut6noma de Mexico, quien tiene 
varios estudios sob re la cuestion del asilo, 2 
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1 Cabe sefialar que Durrenir y Rodrfguez de Ira 
ya habfan incursionado en esta ternatica y ofrecido 
algunas publicaciones al respecto, como son: Asilo di 
plomdtico mexicano en el Cono Sur, Instiruro Mora/Se 
cretarfa de Relaciones Exteriores, Mexico, 1999, y Tras 
la memoria. El asilo dif1lomdtico en tiempos de La Operacirin 
Condor, Institute Mora/Instituto de Cultura de la Ciu 
dad de Mexico, Mexico, 2000. Asimismo, la segunda 
es aurora de otra obra sobre el mismo tema, pero en 
otra region: La polttic« mexicana de asilo diplomdtico a 
la luz def caso guatemalteco 19441954, Instituto Moral 
Secrerarfa de Relaciones Exteriores, Mexico, 2003. 

testimonio de funcionarios de esas ernba 
jadas que, consecuentes con los linea 
mientos de la polftica exterior de Mexico, 
hicieron honor a la tradicional polftica 
hospitalaria de este pafs. Tarnbien consi 
dera el analisis de especialistas de los ternas 
objeto de esrudio: en cuanto a la historia 
reciente de America Latina y al derecho 
internacional. 

Asf, las experiencias de asilados y asi 
lantes, asf como el conocimiento de acade 
micos, son presentados en un video docu 
mental realizado en el marco del proyecto 
Dictaduras y Asilo del Institute de Inves 
tigaciones Dr. Jose Ma. Luis Mora. 1 Debi 
do al soporre videografico elegido para 
presentar el resultado del estudio, es noto 
rio que los realizadores, adernas de consul 
tar y utilizar las fuentes sefialadas arriba, 
realizaron una investigaci6n iconografica 
para rescatar, crear y/o recrear el proceso 
analizado, por medio de fotograflas, filma 
ciones originales, etc., en fin, con diversas 
irnagenes visuales. 

En el documental se pueden distin 
guir cuatro secciones que se entrelazan a 
traves de una narradora que, voz en off, 
gufa al espectadar a lo largo del video. En 
la primera parte se aborda el contexto his 
torico que llev6 a argentinos, chilenos y 
uruguayos a solicitar asilo politico en las 
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nenre detenci6n y posible desaparici6n por 
las fuerzas de la dictadura pinochetisra. 

En cuanto a la cotidianidad vivida en 
las sedes diplornaticas no faltan anecdoras 
de diversos matices, algunas muy drama 
ticas. En esre sentido sobresale la experien 
cia de un disringuido dirigenre sindical 
peronista, cuyo gobierno neg6 sisrernatica 
mente el salvoconducto correspondicnre 
y lo oblig6 a vivir confinado en la misi6n 
mexicana en Buenos Aires, por alrededor 
de seis afios; con ello, si bien logr6 sal var 
su vida, no consigui6 salvaguardar a caba 
lidad su libertad. 

Otro momenta que dej6 honda huella 
en los asilados fue su traslado de la em 
bajada respectiva hacia el aeropuerto para, 
de all i, viajat a Mexico. Varios testirno 
nios se refieren a la experiencia llena de 
tension gue vivieron en el trayecto por su 
ciudad de origen, pues temian por su vida 
al suponer gue los vehfculos en los que 
eran transportados pudieran ser intercepta 
dos por las fuerzas dictatoriales; adernas 
el trayecro les causaban otras ernociones 
las mas de las veces encontradas, ya gue 
significaba poner a salvo su liberrad y su 
vida, pero tambien enunciaba el abandono 
de su patria, el rompimiento temporal, y 
en ocasiones definitive, con ella. En cuanto 
al viaje en el avi6n hay una anecdota digna 
de comenrarse; se trata de un acto ernotivo 
realizado por Marti nez Corbala en el avi6n 
en que salieron los primeros asilados chi 
lenos a los que el acompafiaba, el 15 <le 
septiembre de 1973; al darse cuenta de la 
fecha que corresponde al aniversario de ht 
emancipaci6n mexicana, el embajador, en 
pleno vuelo, enarbolando la bandera tri 
color dio el tradicional "griro de indepen 
dencia", el infalrable grito de [Viva Mexico! 

A mas de 30 afios de los golpes de Es 
tado conosurefios, esre documental ofrecc 
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analiza en terrninos jurfdicos el derecho 
de asilo y hace observaciones importantes 
para emender la polfrica y la practica me 
xicana. Entre otras cosas sefiala que la tra 
dici6n de esre pafs fue puesta en marcha 
desde los primeros afios de vida indepen 
diente y se insrirucionalizo en el siglo xx 
con la firma de las convenciones interarne 
ricanas de La Habana (1928), Montevideo 
(1933) y Caracas (1954). Sobre esa base, 
dice el especialista, Mexico recibi6 en dis 
tinros momentos de su historia a persegui 
dos politicos europeos y latinoamericanos. 

Ya entrando al tema central del asilo 
de los conosurefios, el video documenra 
c6mo los representantes mexicanos lo otor 
garon a unos 60 argentinos, a mas de 800 
chilenos ya alrededor de 400 uruguayos. 
Entre ellos se encontraban reconocidas 
personalidades de la epoca, como: Hor 
tensia Bussi, viuda de Allende, y Hector 
Campora, ex presidente de Argentina, por 
ejemplo. 

Muchas son las vivencias de asilados y 
asilantes que se recuperan en el documen 
tal. A conrinuaci6n se comenran algunas 
como simple boron de rnuestra de lo que 
allf se ofrece. Destaca, por ejemplo, la 
prestancia del embajador de Mexico en 
Santiago, Gonzalo Martinez Corbala, 
quien personalmenre escolt6 a la familia 
Allende hasta la sede diplornatica para 
brindarle asilo. Tarnbien se hace referencia 
a la valenrfa y al arrojo de Gustavo Maza 
Padilla, primer secretario de la embajada 
de Mexico en Montevideo, guien pracrica 
menre arranc6 de las manos de los rnilita 
res a un joven perseguido que habfa lo 
grado llegar hasta la puerta de las oficinas 
en las que el estaba. No puede dejar de 
mencionarse el acto ingenioso de un fun 
cionario que envolvi6 en la bandera me 
xicana a un asilado chileno ante su inrni 
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un acercamiento a la conflictiva situación 
política que allí, como en otras partes de 
América Latina, generó persecución, tor
tura, desaparición y muerte. Muestra 
cómo para los perseguidos que buscaron y 
lograron el asilo político, si bien lograron 
salvaguardar su libertad y su vida, sufrie
ron el dolor del desgarramiento y del 
desarraigo al dejar, temporal o definitiva
mente, su patria. Al mismo tiempo, al 
rescatar los recuerdos de algunos de los 
actores de ese proceso, el video contribuye 
a la reconstrucción de la memoria colecti
va, con la esperanza de que conociendo la 
historia no se repitan los horrores causados 
por las dictaduras de la época, ni en esos 
países ni en el resto de la región. 

Martha Tapia Ramírez 
UNAM 

Dykmann, Klaas, Philanthropic Endeavors 
or the Exploitation o/ an Ideal? The Human 
Rights Policy o/ the Organization of 
Americas States in Latín Ainerica 
(1970-1991), Bibliotheca 
Ibero-Americana, Vervuert
Frankfurt-Main, 2004, 505 pp. 

En los primeros años del siglo XXI, cuya 
corta historia ha estado marcada por la 
acentuada crisis del multilateralismo de 
las relaciones internacionales, el creciente 
unilateralismo estadunidense y el adverso 
clima político en Asia y Medio Oriente, 
"los derechos humanos se han convertido 
en un elemento crucial de la política exte
rior y la investigación científica" (p. 9). 
En este contexto, aparece la publicación 
del alemán Klaas Dykmann sobre lo que 
el autor denomina la realpolitik de los de
rechos humanos en el escenario político 
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internacional después de la segunda guerra 
mundial y la guerra fría 1 desde una pers
pectiva interdisciplinaria. 

Desde el recuento histórico del sistema 
americano de derechos humanos a partir 
del surgimiento de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Dykmann construye 
un modelo analítico que permite 
entender la compleja relación entre la 
política exterior de los Estados miembros 
y la política común en el seno de la OEA, 
sobre todo después de 1970. A través de 
un riguroso estudio sobre la 
intervención estadunidense en la región 
en los difíciles años de militarización en 
el siglo xx, el autor ubica el surgimiento, 
la consolidación y los logros del sistema 
americano de cooperación al "reconstruir 
la política de derechos humanos de un 
cuerpo intergubernamental, la OEA, 
durante el más horroroso periodo de la 
historia reciente de Latinoamérica en 
relación con los derechos humanos" (p. 9). 
Aún más, la línea de los hechos presenta
da brinda elementos importantes al iden
tificar cómo la discusión sobre los derechos 
humanos es anterior a la conformación de 

la misma OEA (p. 17).2 
A este análisis se suma la interesante 

reflexión sobre la consolidación de las rela
ciones americanas como un elemento de-

I Caso interesante de este análisis es la relación de 
la OEA con Cuba, el único país de la región que no 
pertenece a la organización, ya que es vista por Fidel 
Castro como una "oficina colonial" de Estados Unidos. 

2 

El tema de los derechos humanos li.1e tratado 
antes del nacimiento de la Carta de la OJiA en 1947 y 
del nacimiento de la C)l)H en 1959: en 1936, en la 
Conferencia Interamericana para la Consolidación de 
la Paz en Buenos Aires, y en 1938 durante la Octava 
Conferencia de los Estados Americanos en Lima. 

RESEÑAS 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES



