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Hay casos de éxito y de avance en el reconocimiento de abusos por parte de la potencia.

Aunque parezca lejana y excesiva la petición de reivindicación histórica solicitada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno español y al papa, el asunto no es nuevo
al menos para algunas naciones que vivieron el
colo
nialismo
durante los siglos XIX y XX por parte de
Europa
o incluso
Estados Unidos
.

Hay casos de éxito y de avance en el reconocimiento de abusos por parte de la potencia; estos
sirven de ruta crítica y de modelo a seguir para lograr esos objetivos.

El antecedente más inmediato a nivel local es el que protagonizó el fundador del PRD y tres
veces candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas : el 9 de marzo de 2017 junto con el
abogado Guillermo Hamdan Castro presentó la propuesta de demanda para declarar nulos los
tratados
Guadalupe Hidalgo de 1848,
con los cuales México perdió ante Estados Unidos la
mitad de su territorio
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en el siglo XIX.

La intención de la declaración de nulidad del tratado tendría varias consecuencias. La primera
es que la sentencia sea favorable a México y el gobierno estadounidense devuelva al territorio
mexicano
; en caso de que este hecho sea imposible, Estados Unidos debería pagar una
indemnización
por lo que ese territorio significaba entonces y por el usufructo del mismo a lo largo de los
últimos 168 años. El asunto no ha avanzado.

Bélgica y el Congo como asignatura pendiente

Como ejemplo de la necesidad de una reivindicación histórica, el 12 de febrero pasado
expertos de la ONU advirtieron la
discriminación racial
&quot;es endémica&quot; en las instituciones de
Bélgica
sobre todo a partir de un renovado Museo de África donde se celebra a los belgas que
convirtieron al
Congo
en un estado esclavizado gobernado por
Leopold II
; desde 1885 hasta 1908 su reinado fue notorio por su brutalidad. El Congo se independizó en
1960.
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Por ello la petición de que se disculpe por su pasado colonial.

&quot;Instamos al gobierno a disculparse por las atrocidades cometidas durante la
colonización&quot;, dijo el presidente del grupo, Michal Balcherzak; al respecto el primer
ministro
Charles Michel resp
ondió que las conclusiones de un estudio se publicarán en su totalidad en septiembre e insistió
en que el país estaba en contra de todas las formas de discrimaci
ó
n.
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