Centenario Memorable
Por Miguel Alemán V.

El próximo 28 de junio se cumple el centenario del hecho histórico que desató la Primera
Guerra Mundial, llamada “la Gran Guerra”, que fue el asesinato del heredero al trono del
imperio Austro-Húngaro, el Archiduque Franz Ferdinand y su esposa, en Sarajevo (hoy
Bosnia), a manos de un nacionalista servio que puso en movimiento una intrincada red de
acuerdos y alianzas europeas que dejaron al descubierto las grandes tensiones y
enfrentamientos acumulados por las ambiciones expansionistas y los conflictos internos
que cuestionaban a las aristocracias gobernantes, cuya única salida fue el enfrentamiento
bélico.
Fue así que los llamados “poderes centrales”, constituidos por Alemania, Austria-Hungría
y el Impero Otomano, se enfrentaron a los “aliados” integrados por Gran Bretaña,
Francia, Italia, Rusia, Japón y, en forma tardía, los Estados Unidos.
A esta “guerra para finalizar todas las guerras” se le considera el primer conflicto global,
que involucró a más de treinta naciones y en el que 9 millones de soldados perdieron la
vida. Entre los 65 millones de militares que lucharon en las trincheras en condiciones
infrahumanas se encontraba el joven recluta Adolfo Hitler.
En esa época de incertidumbre México vivía sus propios enfrentamientos. El 23 de junio
Francisco Villa tomó victorioso la ciudad de Zacatecas al mando de la División del
Norte. Al día siguiente el gobierno del usurpador Victoriano Huerta tuvo que aceptar las
consecuencias del llamado “Conflicto de Tampico”, que significó una más de las
invasiones estadounidenses en suelo mexicano, que inició en el mes de abril de 1914.
Tras meses de negociación en la conferencia de Niagara Falls, con la intervención del
grupo llamado ABC, integrado por Argentina, Brasil y Chile, el 24 de junio se logró un
acuerdo a través del que los Estados Unidos y los países mediadores aceptaban reconocer
al gobierno provisional que resultara de la lucha revolucionaria, para lo cual se decretaría
la amnistía general a presos políticos de las facciones confrontadas y la compensación a
los extranjeros de los daños y pérdidas ocasionadas por el conflicto. Es notable que en el
documento se omitiera la reclamación del retiro de las tropas estadounidenses que
ocupaban Veracruz y que permanecieron hasta el mes de noviembre en que se ordenó su
retirada.
La combinación de eventos internacionales y la evidente falta de apoyo del canciller
alemán aceleraron la dimisión de Huerta el 15 de julio del mismo año y su huida del país
por Veracruz, donde años antes escoltara al convoy de Porfirio Díaz camino al exilio a
bordo del buque SMS Dresden de bandera alemana.

El año de 1914 marca un nuevo capítulo en la historia del siglo XX. Un siglo después
Europa está unida consolidando sus estructuras políticas para superar sus retos
económicos.
La era de las expansiones territoriales por intereses económicos y mercados cerrados fue
sustituida por una era de competencia abierta global. El ideal del movimiento
revolucionario de México logró restaurar el valor de la República con el diseño de un
modelo de nación soberana y libre que aún requiere perfeccionar sus procesos
democráticos, de paz social y de acceso equitativo a la prosperidad económica.
Aquellas generaciones demostraron el valor del honor, el heroísmo y la valentía, así
como la fuerza de la destrucción. Hoy nos toca demostrar con capacidad e inteligencia el
valor de la paz y la convivencia en aras de la preservación de nuestros valores, recursos e
instituciones.
Rúbrica. ¡Este “piojo” sí salta en el petate! Felicidades por la victoria de la selección
nacional de fútbol. Esta es una muestra, quizá la mejor, de que a pesar de las diferencias y
disensos los mexicanos queremos y sabemos vivir unidos y en paz. Al que no le parezca
le gritamos: “¡eeeeeeehhhhhh……!”
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