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Embajada de México en España 

Carrera de S. Jerónimo, 46 

28014 Madrid 

 

Excmo. Sr. Embajador, 

La hacemos llegar por medio de la presente una carta para su entrega al Excmo. Sr. don 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos de Mexicanos. 

El motivo de la misma es mostrar nuestra repulsa por sus lamentables declaraciones en 
contra de España y los españoles, pues a pesar del tiempo transcurrido (desde marzo, 
concretamente) no ha pedido perdón. 

Tales palabras no solo son una ofensa para España, sino que lo son para México mismo 
y los propios mexicanos, pues no debe olvidarse que México fue España durante más 
de tres siglos. Es más, a día de hoy, y a pesar de la Independencia de todas aquellas 
naciones todos los pueblos que un día fuimos España permanecemos hermanos, pues 
nos une la misma fe, la misma cultura y la misma lengua. 

Queremos mostrar nuestra repulsa porque ya la historiografía más moderna ha 
proclamado como verdad histórica lo que los tradicionalistas hispánicos mantenemos 
desde el siglo XIX: que la Independencia estuvo alentada por los anglosajones y la 
masonería para dividir la Monarquía católica, que era la única que presentaba un 
frente eficaz a sus ansias expansionistas. La llamada Independencia, pues, no trajo 
ningún beneficio para los españoles de ninguno de los hemisferios, pues lo único que 
hizo fue llevar la pobreza a nuestros pueblos y sustituir unos gobernantes que 
procuraban la justicia por otros gobernantes que buscan solo su beneficio personal 
vendiéndose a intereses extranjeros. 

Desde la Comunión Tradicionalista Carlista deseamos se vuelva a conseguir la 
reintegración de todas nuestras patrias en un espacio político común. Y para ello 
trabajos con diferentes grupos políticos y sociales esparcidos por toda la Hispanidad. 

Sería de desear que nuestros representantes políticos despertaran de su locura de vivir 
al margen de nuestro pasado y centraran sus esfuerzos por transformar en vínculos 
políticos lo que hoy son vínculos de hermandad, de sangre, de fe, de cultura y de 
lengua. 

Agradeceremos por ello que le haga llegar a su Presidente la carta que a continuación 
adjuntamos. 

Cordialmente. 

 

 

 

Javier Garisoain Otero 
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 Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,. 

 La Comunión Tradicionalista Carlista, defensora de la Monarquía Católica de las 

Españas, salvaguarda y defensa de las tradiciones seculares de la Cristiandad, se dirige 

a usted para exigirle pida perdón a todos los novohispanos, pasados, presentes y 

futuros, en su propio nombre y en el de todos los presidentes desde Guadalupe 

Victoria –como continuador que es de los mismos- por: 

 1º. Haber perdido más de la mitad del territorio de la Nueva España, habiendo 

permitido traidoramente la usurpación de esas tierras hispánicas por Norteamérica, y 

ello en aplicación de los pactos y planes masónicos y anglosajones en contra de los 

intereses de los pueblos hispánicos. 

 2º. Haber aniquilado la mayor y más próspera economía que existía en su 

momento en el mundo. Debe recordar que el real de a ocho era la moneda más 

prestigiosa de todo el orbe –única moneda de cambio admitida durante muchos años 

por numerosas naciones-, y fue destruida por los distintos separatismos americanos, 

entre ellos el mexicano. 

 3º. Haber provocado el éxodo masivo de novohispanos hacia una nación 

anglosajona enemiga ancestral de las Españas y de la religión católica y que arrebató a 

la Nueva España la mitad de su territorio. 

 4º. Haber promovido desde las instituciones la persecución de la religión 

católica, única verdadera, y haber planificado y ejecutado la matanza de miles de 

católicos de esas tierras. 

 5º. Por haber institucionalizado el mayor régimen de corrupción conocido jamás 

en el continente americano, siendo responsables del mismo los Presidentes de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

  6º. Por pretender, mediante una cortina de humo, distraer la atención pública, 

pidiendo a las autoridades del actual Estado Español se disculpara por la falsa y manida 
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Leyenda Negra sobre el descubrimiento, conquista, evangelización y civilización de 

América. 

 7º. Por mantener en la actual enseñanza escolar y universitaria la rancia 

Leyenda Negra, refutada por historiadores de diversas procedencias y nacionalidades, 

provocando un lamentable atraso cultural de aquellos sufridos pueblos hermanos. 

 8º.  Por permitir la dependencia económica de su gobierno con respecto a los 

los Estados Unidos de América (USA), cuando al conseguir la independencia eran 

muchísimo más poderosos que ellos. 

 9º.  Por haber propiciado revolución tras revolución, habiendo causado miles de 

muertes inocentes y habiendo ocasionado la destrucción económica de aquellos 

pueblos. 

 10º. Y, por un largo etcétera, que por no hacer más extensa esta exigencia, 

dejamos  al examen de su conciencia en la que sin duda pesarán y que Dios a su debido 

momento juzgará. 

 Que Dios guarde a Usted muchos años. 

 

 

Javier Garisoain Otero 

Presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista 


