CANCILLERES DE MÉXICO V
Manuel Tello Baurraud (1958-1964)1. Con Manuel Ávila Camacho
“La historia nos enseña que en China no hay pared”
Viet Juan Félix Costa

Nace en Zacatecas en 1898. Estudia en la Escuela Libre de Derecho. En 1924
ingresa por oposición al Servicio Exterior Mexicano. Su primera adscripción
fue como vicecónsul en Laredo, Texas. En 1925 lo trasladan al consulado de
Amberes, Bélgica. En 1927 pasa al consulado de Hamburgo, Alemania. En
1920 llega ahora como cónsul en Berlín, Alemania. Después de un breve tiempo
en México, Tello se va al consulado de Yokohama, Japón en 1930. Allí se
distinguió por su austeridad –que sería más tarde proverbial-. En 1934 Tello
llega con su mujer a Suiza para hacerse cargo en Ginebra de los asuntos
consulares. También formó parte de la delegación de México en la Sociedad de
las Naciones (en funciones de 1920 a 1946 con sede en Ginebra). En 1940 ante
la inoperancia de la Sociedad de las Naciones2 dado el comienzo de la Segunda
Guerra Mundial en 1939, solicita que lo trasladen a México. Ahí comenzaría en
1940 a trabajar como Jefe del departamento de Asuntos Diplomáticos. En 1942
fue Director General de Asuntos Políticos y del Servicio Diplomático. En 1944
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asciende a oficial mayor de la Secretaría y 4 meses después pasa a
Subsecretario. En 1945 es encargado del despacho de la Secretaría pues su
titular Ezequiel Padilla renuncia para buscar su candidatura a la Presidencia de
la República. Ese mismo año fue Secretario General de la Conferencia de
Chapultepec3. En abril de ese mismo año asistiría al histórico acto de
conformación de la ONU en San Francisco. En 1950 es designado como
Secretario de Relaciones Exteriores por el Presidente Miguel Alemán Valdés.
Durante sus períodos enfrentó 3 asuntos de importancia: las presiones con
respecto a la Guerra de Corea; la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba; y la
devolución de una porción de territorio (El Chamizal). En el primer caso, EEUU
pedía el apoyo militar para atacar China de donde decían provenía el apoyo a
Corea del Norte en conflicto con Corea del Sur, en el contexto de la Guerra Fría.
Tello en una reunión de cancilleres en la OEA le dice al embajador de EEUU
en la OEA Walter Thursgton “no tenía sentido poner a China entre la
espada y la pared. Ustedes tendrán la espada, pero la historia nos enseña
que en China no hay pared”. Recordó que durante su estancia en Yokohama
tuvo la oportunidad de comprobar cómo Japón, a pesar de tener al alcance de la
mano sus bases de abastecimiento, no pudo nunca penetrar en el vasto territorio
chino. En una reunión posterior con su homólogo norteamericano Dean
Acherson; ante las mismas presiones militaristas (en el sentido de que México
enviara tropas de apoyo), Tello saca lo mejor del ideario martiano y pone en
práctica la “diplomacia contra la diplomacia” (las dos corrientes de
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diplomacia)4; con el simple pudor de las ideas y de la historia el Canciller Tello
le contesta: “La posibilidad de participar en una guerra tenía implicaciones de
tal modo graves, que no podía ser considerada por el gobierno que fuere sin la
seguridad de contar con el apoyo de la población”. Resulta que este valiente
Canciller evocó la posición adoptada por el mismo gobierno de EEUU, tanto en
1914 como en 1939, para demostrar que sus palabras no nada más eran válidas
en México. Dicho esto, creo que hoy más que nunca nuestra política exterior
bilateral debe guiarse por el más sentido de reciprocidad. Cómo es posible que
un Canciller se rebaja a ser recibido por un funcionario de tercera en EEUU
como es el caso de Luis Videgaray, que ni siquiera lo recibe el Subsecretario de
Estado sino un simple consejero de la Casa Blanca (así sea el yerno del
Presidente). Al triunfo de morena aplicaremos el concepto básico de igualdad
entre los Estados y de reciprocidad en las relaciones internacionales.

En 1952, el nuevo Presidente es Adolfo Ruiz Cortines y le ofrece la Embajada
de México en Washington DC y lo recibe el Presidente Eisenhower un día
emblemático, 18 de marzo de 1953, conmemoración de la expropiación
petrolera. Su paso por EEUU pasaría sin mayores sobresaltos. En 1958 es electo
Adolfo López Mateos como Presidente y Tello es nuevamente invitado a
hacerse cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tello le tocó resistir a
capa y espada las presiones de ¿quién debía ser?, los EEUU, para romper
relaciones con la Cuba revolucionaria. En la reunión de la OEA de julio de
1959 Tello evocó el art. 15 de la Carta de Bogotá para recordar que “ningún
Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el
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motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier país”. Qué añoranzas de
esa época cuando la diplomacia mexicana no tenía complejo de nada. Por el
contrario fuimos durante todo el sexenio de Peña Nieto unos fieles “perritos
falderos” en palabras del tristemente Presidente peruano Pablo Pedro
Kuczynski, en especial contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana
de Venezuela. En una posterior reunión, la de Punta del Este, Uruguay en enero
de 19625 en donde se sometió la expulsión de Cuba de la OEA. México resistió
sin llegar a votar en contra, fue uno de los 6 votos en abstención junto al de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador). Estados Unidos obtuvo el mínimo
de votos (14 afirmativos) pues compró el de Haití. Erróneamente mucha
literatura habla de que México junto al de Cuba fueron los dos únicos que
votaron en contra. Lo que sí es verdad es que fue México junto a Canadá, los
dos únicos países que no rompieron relaciones diplomáticas con Cuba.
Finalmente, antes de concluir su período al frente de la SRE, Tello fue testigo
de la devolución de El Chamizal (1964), porción de 1.2 km2 al norte de Ciudad
Juárez que fue añadido ilegalmente por EEUU en 1864. Sería una forma de
limpiar conciencias de parte de EEUU por la “cesión” de más de la mitad de
territorio mexicano en 1848 con el Tratado Guadalupe-Hidalgo a cambio de 15
millones de pesos de EEUU a México por “compensación de la Guerra”. Es
decir, nuestro territorio fue rematado. Hoy desgraciadamente con Peña Nieto
igualmente se remató con la privatización del petróleo. En abril de 1964 Tello
se retira de la SRE, pero no dejaría la política pues es electo Senador por
Zacatecas. Muere el 27 de noviembre de 1971.
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Por ser un valiente defensor de la Doctrina Estrada; de la dignidad; de nuestra
soberanía; de la paz mundial; por no tenerle miedo al imperio ni dejarse
avasallar con sus maniobra y chantajes; Manuel Tello Baurraud es uno de los
nuestro; orgullo de nuestra diplomacia e inspiración de nuestra regeneración
nacional.

