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COLOQUIO EL ESPIONAJE EN LA HISTORIA 
DE MÉXICO 

SOLEDAD GARCÍA MORALES 

Del 29 al 31 de mayo en la ciudad de Colima se llevó a cabo el coloquio 
denominado £/ espionaje en la Historia de México. Dicho evento fue realizado 
por miembros de la Universidad de Colima y la Sociedad Nacional de 
Estudios Regionales A.C. presidida por el doctor Carlos Martínez Assad. El 
propósito principal de la reunión fue rendir homenaje al doctor Friedrich 
Katz, por la aportación histórica que ha realizado a través de sus estudios 
de las ciencias sociales, interesados en dar a conocer sus investigaciones 
sobre esa temática. 

El coloquio se inició con la bienvenida que el rector de la Universidad 
de Colima, Lie. Femando Moreno Peña dio a los congresistas, a quienes 
deseó fructíferos resultados y feliz estancia en tierras colimenses. La pre
sentación del evento corrió a cargo de Carlos Martínez Assad y la de 
Friedrich Katz, correspondió al Dr. Enrique Semo. Este último, aparte de 
reseñar la importancia de la obra del homenajeado, destacó su calidad 
humana, señalando que el doctor durante sus años de residencia en Estados 
Unidos y concretamente en Chicago, además de su labor de maestro se 
había singularizado por el apoyo otorgado a los estudiantes mexicanos que 
en busca de superación se trasladan a los Estados Unidos. 

Después de esas dos intervenciones, el doctor Katz, dictó la conferencia 
titulada El espionaje en la revolución mexicana. Durante el desarrollo de ésta, 
cautivó e impresionó al público asistente por el cúmulo y manejo de 
información que virtió acerca del espionaje realizado en nuestro país y la 
labor de consulta que ha realizado en archivos austríacos, alemanes, nortea
mericanos, mexicanos, británicos, etc. que lo han convertido en toda una 
autoridad en la materia. 

A lo largo de su conferencia hizo alusión a la importancia que Estados 
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Unidos tuvo para los mexicanos durante el período revolucionario, al ser 
utilizado como refugio por aquellos que eran perseguidos por sus ideas 
políticas; sitio de reunión donde se fraguaban los planes revolucionarios y 
lugar de aprovisionamiento de armas. Pero también señaló la constante 
amenaza que Estados Unidos representaba para México. 

Por otra parte, dada la cercanía entre un país y otro y los intereses de 
cada uno, tanto mexicanos como norteamericanos se interesaron en inda
gar qué ocurría más allá de sus fronteras. Para ese trabajo se valieron entre 
otros medios de los agentes confidenciales, quienes se ocuparon de servir 
a sus patrocinadores. No obstante, en ocasiones la labor de espionaje no 
fue del todo eficaz, porque los agentes confrontaron diversos problemas 
entre los que podrían mencionarse, el desconocimiento de la región a 
inspeccionar, escasa preparación y falta de experiencia en actividades 
clandestinas. 

El doctor Katz, también hizo alusión a los diferentes tipos de agentes que 
de una u otra forma tuvieron participación en la revolución mexicana. A la 
vez que ejemplificó la clase de agentes que a su servicio tuvieron magonistas, 
maderistas, vallistas y carrancistas. 

Además, hizo un análisis acerca de la dificultad de poder comprobar 
hasta qué punto fueron eficaces los servicios de los agentes y de la proble
mática que hasta hace pocos años representaba la consulta de fuentes, para 
llevar a cabo las investigaciones sobre el espionaje. 

Por lo que hace a las sesiones del Congreso, éstas se integraron bajo los 
siguientes temas: Siglo XIX y Porfiriato; Revolución; Posrevolución; Espio
naje en las regiones; México contemporáneo y sesión de cultura. 

Los temas tratados en el primer día del encuentro fueron: El espionaje 
y el libre comercio, ingleses y norteamericanos en los albores del México 
independiente; El ojo de la iglesia: la censura de la moral pública en tiempos 
de cambio, 1824-1853; Bélice entre los señoríos mayas (1853-1873); Fronte
ra y Revolución. El aparato de control político y policiaco de Porfirio Díaz 
en los Estados Unidos (1905-1910); Higinio Aguilar: personaje negro de 
nuestra Yiisioria; Ojos soore e'i sur: Carranza y los oaxaqueños; La nariz del 
tío Sam en el noroeste de México 1900-1920; Denuncia por carambolas: el 
caso de John Kenneth Turner; España ante dos caminos: Carranza y Villa; 
Rosalie Evans y los informantes de Obregón; Argentina frente a la revolu
ción mexicana; El supuesto complot nipo-mexicano contra Estados Unidos 
frente a la revolución. 
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El 31 de mayo los temas abordados fueron: El supuesto espionaje 
soviético ¿Motivo del rompimiento de relaciones entre México y la Unión 
Soviética?; El escandoloso caso de Vita y el espionaje franquista; Alemanes 
en México durante los años treinta; Actividades del servicio de inteligencia 
alemán en México; Diplomacia y propaganda mexicana en Estados Unidos 
(1919-1923); El secreto a voces que terminó en rebelión; Espionaje durante 
la rebelión delahuerústa; El chisme en corto o el espionaje profesional en 
Querétaro: modelo de una sociedad vigilada; Los agentes confidenciales 
durante el tejedismo; El espionaje político en el conflicto Zuno-Calles; 
Estado, redes de vigilancia y coyuntura política de los estibadores de 
Manzanillo (1935-1936). 

El 1 de junio la sesión versó sobre: Mirar de cerca. Diálogo y conciliación 
de Gobernación con el sinarquismo, 1940-1946; Las madrinas: agentes 
confidenciales en los movimientos populares; Las operaciones de inteligen
cia de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional estadounidenses 
durante el gobierno de Miguel de la Madrid. 

Y para concluir el coloquio, en la sesión dedicada a la cultura, intervino 
Sara Sefchovich con el tema: La ficción del espionaje. 

Los ponentes fueron de la University of New México, El Colegio de 
México, CONACULTA, CIESAS, INAH. Universidad Autónoma de Méxi
co, Buenos Aires, Oaxaca, Sonora, Veracruz, Colima, Guadalajara y Autó
noma de Baja California, Unidad Tijuana. 

El 1 de junio con la intervención del rector de Colima fue clausurada la 
reunión y los congresistas volvieron a sus lugares de origen, llevándose 
experiencias, conocimientos y la grata impresión de los organizadores del 
evento. 
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