
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 21 de marzo de 2018 
 

 
CEREMONIA DE HOMENAJE AL INGENIERO GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ Y 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DEL TINTERO DE LOS RECUERDOS… MIS ANDANZAS POR 
ESTA AMÉRICA NUESTRA” 

 

 
Imagen: Cuenta oficial de Twitter del Daniel Ávila Ruiz 

 
El 21 de marzo de 2018 se realizó en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República la 
Ceremonia de Homenaje al ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá y la Presentación del Libro “Del tintero de los 
recuerdos… Mis andanzas por esta América Nuestra”. El evento fue organizado por el Instituto Belisario 
Domínguez, la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República 
con el propósito de rendir homenaje a una de las principales figuras de la diplomacia mexicana en América 
Latina, el Ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá.  
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Introducción 

El 21 de marzo de 2018 tuvo lugar en el Senado de la República la Ceremonia de Homenaje al ingeniero 
Gonzalo Martínez Corbalá, quien defendió la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos y luchó 
por la libertad y la democracia en América Latina. Asimismo, se realizó la presentación del libro “Del tintero de 
los recuerdos… Mis andanzas por esta América Nuestra”, libro presentado por Martínez Corbalá tres días antes 
de morir. El evento contó con la participación de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; el Senador Daniel Ávila Ruiz, Integrante del 
Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; el Senador César Octavio 
Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva; el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; y Mtro. Arturo Magaña Duplancher, Jefe de la Unidad de 
Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Asimismo, se contó con la 
presencia de la Sra. Cristina González Ulloa, hija de Gonzalo Martínez Corbalá.  

Presentación del libro “Del tintero de los recuerdos… Mis andanzas por esta América Nuestra” 

La Ceremonia de Homenaje al Ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá y la presentación del libro dieron inicio con 
la intervención del Senador Daniel Ávila Ruiz, Integrante del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República, quien comentó que la presentación del libro fue el pretexto ideal para homenajear 
a quien fue Senador, Diputado y un gran diplomático mexicano. El Senador Ávila resaltó que las acciones de 
Martínez Corbalá enaltecieron a México en el mundo, ya que a lo largo de su vida se dedicó a defender los 
principios fundamentales y los derechos humanos en las sociedades latinoamericanas. Continuó su 
intervención comentando que, como Embajador de México en Chile, Martínez Corbalá otorgó protección a miles 
de ciudadanos chilenos perseguidos por la Junta Militar en 1973 cuando tuvo lugar el golpe de Estado contra 
el gobierno de Salvador Allende. Con base en lo anterior, el Senador Daniel Ávila remarcó que el ingeniero 
Martínez Corbalá es reconocido por varias generaciones más allá de la militancia política y que su legado para 
el Servicio Exterior Mexicano puede ser comparado con el de Don Gilberto Bosques Saldívar, de manera que 
actualmente México es reconocido a nivel internacional por su contribución humanitaria al recibir a exiliados 
españoles y chilenos. Por otra parte, recordó que desde 1821, México ha luchado para defender su soberanía 
nacional y se ha caracterizado por su reconocimiento y respeto al principio de no intervención, agregando que 
hoy en día el escenario internacional nos invita a redefinir la convivencia con el resto del mundo y a favorecer 
el entendimiento mutuo. De acuerdo con el Senador Ávila, México es visto como un país líder y socio de las 
naciones que defiende los principios de justicia, equidad, igualdad y libertad, de forma que resulta indispensable 
brindar las herramientas necesarias al cuerpo diplomático para que desarrolle sus funciones de la mejor manera 
posible. Por último, indicó que el país debe rediseñar y poner en práctica los principios básicos de política 
exterior, así como retomar la protección y defensa de los derechos humanos, recordando el legado del Ingeniero 
Gonzalo Martínez Corbalá.  

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva, resaltó el trabajo realizado por 
el Ingeniero Martínez Corbalá como Diplomático y Embajador mexicano, destacando su paso imborrable por el 
Senado de la República, así como su desempeño como Gobernador del estado de San Luis Potosí. El Senador 
Pedroza subrayó que lo más destacable de Martínez Corbalá fue su calidad humana, lo que lo convierte en un 
“ciudadano del mundo”, agregando que “quien pasa y deja huella, su legado es eterno”. El Senador continuó 
su participación señalando que a Martínez Corbalá no sólo se le reconoce en Chile y en México, sino que “su 
historia tiene eco en toda América”. Finalmente, indicó que el ingeniero pasó de ser un espectador durante el 
golpe de Estado en Chile a ser un actor que defendió la vida y la libertad de los ciudadanos chilenos, hecho por 
el cual se le recuerda como un ser humano solidario y valiente que “marcó su paso en la diplomacia mexicana 
en un país hermano”.  
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Posteriormente, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico, reconoció la labor por el país del Ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá e hizo referencia a que fue un 
hombre generoso e inteligente que asumió un papel relevante durante su gubernatura en San Luis Potosí, 
estado en el que fungió como un gran estabilizador, además de que impulsó obras muy importantes de 
infraestructura urbana. El Senador Torres Corzo expresó que, como Embajador de México en varios países, 
Martínez Corbalá dio prestigio y reconocimiento a México como una nación que acoge a los refugiados. 
Asimismo, reiteró que el Ingeniero Martínez Corbalá se preocupó por la promoción y protección de los derechos 
humanos, ayudando a ciudadanos chilenos que buscaron asilo y que encontraron en México un nuevo hogar, 
muchos de los cuales actualmente forman parte de la sociedad mexicana. El Senador continuó su intervención 
resaltando que la vocación y pasión de Martínez Corbalá por la diplomacia mexicana deben ser evocadas, 
agregando que tales virtudes lo convierten en un “mexicano ilustre”. Para concluir, el Senador Torres Corzo 
comentó que el ingeniero Gonzalo Martínez exaltó y enriqueció la Política Exterior del país, en este sentido, 
subrayó que actualmente México no debe perder el rumbo pese a que está atravesando por un momento de 
redefinición, ante lo que, de acuerdo con el Senador, se necesita construir una línea conductora en materia de 
política exterior para tener estrategias nacionales firmes frente a los desafíos externos. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe, comenzó su intervención manifestando que el Ingeniero Martínez Corbalá dispuso su vida al 
servicio del Estado y fue testigo de acontecimientos que cambiaron la historia de América Latina. Mencionó que 
el libro narra diversos acontecimientos para entender episodios clave de la historia latinoamericana, entre ellos 
el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende en Chile. Por otra parte, la Senadora destacó que 
Martínez Corbalá convirtió la Embajada de México en Chile en un lugar de refugio para ciudadanos chilenos 
perseguidos por Augusto Pinochet, manteniendo una postura firme frente a la dictadura del país sudamericano. 
Subrayó también que sus acciones permitieron fortalecer los lazos diplomáticos entre ambos países, ganándose 
el agradecimiento del pueblo chileno. Por último, la Senadora Mariana Gómez del Campo añadió que el 
ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá “representó a México en diferentes trincheras con mucha dignidad”, 
exigiendo siempre el respeto de los derechos humanos y de los principios básicos de política exterior.  

Finalmente, el Mtro. Arturo Magaña Duplancher, Jefe de la Unidad de Análisis e Investigación del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, señaló que el libro aporta elementos de 
análisis relevantes de acontecimientos históricos en América Latina ligados en torno a cuatro importantes 
personajes: Lázaro Cárdenas, Salvador Allende, Augusto Pinochet y Fidel Castro Ruz. Asimismo, el Mtro. 
Magaña Duplancher indicó que el libro posee una narrativa que plantea dos tipos de intervención extranjera, 
una ilegítima y violenta, y la otra legal e indispensable a saber: 1) la intervención extranjera contra la integridad 
territorial, la independencia y la soberanía del país e 2) intervención extranjera para proteger el Derecho 
Internacional, el derecho humanitario y el derecho al asilo y el refugio. Por otra parte, compartió con la audiencia 
que la comparación entre Gonzalo Martínez Corbalá y Don Gilberto Bosques es muy afortunada, agregando 
que debe continuarse el esfuerzo de recuperación de su legado. El Mtro. Magaña Duplancher prosiguió 
haciendo una breve descripción de cada uno de los apartados del libro, subrayando que el Ingeniero Gonzalo 
Martínez Corbalá fue un servidor público que protegió los derechos humanos de los perseguidos en Chile y 
logró estrechar las relaciones políticas y culturales entre ambos países. Finalmente, se refirió a la amistad que 
Martínez Corbalá mantuvo con Fidel Castro, así como a la importancia que tienen las relaciones humanas en 
la política exterior, concluyendo que el libro constituye una fuente indispensable para entender fragmentos 
centrales de la diplomacia mexicana del siglo XX.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 

 


