
 

 

Relatoría 

Introducción al Estudio de la Política Exterior de México (1821-2021) 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el viernes 3 de 

septiembre del 2021, un webinar con Olga Pellicer, profesora e investigadora del ITAM; la 

Guadalupe González, profesora del COLMEX; Rafael Velázquez, profesor de la Universidad 

Autónoma de Baja California; y Jorge Schiavon, profesor e investigador del CIDE, en el cual 

se presentó el libro Introducción al Estudio de la Política Exterior de México (1821-2021) 

escrito por Velázquez y Schiavon. El evento se llevó a cabo de manera virtual en la plataforma 

Zoom y fue moderado por Sergio Alcocer, presidente de COMEXI. 

 
Introducción 
 
Alcocer abrió el evento reconociendo la relevancia del libro a presentar por lo importante que 
es atender y comprender la historia de la política exterior de nuestro país, sobre todo para el 
quehacer de las relaciones internacionales modernas. Además, habló sobre las 
características del libro, la amenidad del texto, el valor tanto para especialistas como para 
estudiantes de relaciones internacionales y lo didáctico e interesante que este resulta.  
 
Apreciaciones sobre el libro 
 
Pellicer reconoció a los autores, además de destacar que los autores llevan ya mucho tiempo 
escribiendo juntos y la continuidad del esfuerzo que han emprendido en torno a su trabajo. 
Habla de lo ambicioso que resulta pasar de estudios sexenales sobre política exterior a cubrir 
200 años de historia, incluyendo una buena parte de la actualidad. Destacó que el texto 
provee de instrumentos para facilitar el análisis, como una línea del tiempo, recuadros con 
información prioritaria, y pequeñas recapitulaciones que permiten retener información.  
 
Pellicer felicitó a los autores, además de destacar que el capítulo más difícil fue el más 
reciente, respecto a los sexenios de 2012-2018 y la primera parte del actual, y destacó la 
facilidad con la que los autores resumen y analizan este difícil periodo. Sobre todo, mencionó 
los factores externos e internos que afectaron la administración de Enrique Peña Nieto, como 
el caso Ayotzinapa y la elección de Donald Trump, además del rompimiento de Andrés 
Manuel López Obrador con los elementos comunes que caracterizaron la política exterior 
nacional de los 200 años anteriores. No obstante, Pellicer destacó que el único factor en el 
que hubo continuidad en la actual administración es en la prioridad que se le da a Estados 
Unidos, tanto durante el gobierno de Trump como durante el de Joe Biden. Finalmente, la 
embajadora lanzó la pregunta sobre si será posible regresar a la política exterior de antaño, 
tomando en cuenta que el libro provee de herramientas para entender el pasado e intentar 
dar pronósticos.  



 

 
González Chávez comenzó felicitando y reconociendo tanto el trabajo como la trayectoria de 
los autores, la cual ha rendido enormes frutos para culminar con un riguroso y generoso 
trabajo académico, además del compromiso que tienen ambos con la enseñanza y estudio 
de la política exterior mexicana. Su análisis parte de la premisa de que este libro es el primer 
libro académico que comprende el total de la historia de la política exterior nacional y que 
será provechoso para el presente y futuro de la enseñanza de las relaciones internacionales. 
Como obra distinta, la calificó como innovadora y pionera, la cual no solo es útil para 
profesores y alumnos de la disciplina, sino como libro de texto que contiene líneas del tiempo, 
resúmenes, una bibliografía comprehensiva y los estudios de caso, que permiten que el texto 
sea provechoso para cualquier interesado. Estas herramientas y otras más superan a otros 
textos utilizados por académicos, ya que permite generar una dinámica diferente tanto para 
las clases como para el estudio y facilita la generación de pensamiento crítico. La fluidez y el 
lenguaje llano pero riguroso permite una lectura sencilla y provechosa, ya sea por partes o 
entera.  
 
González Chávez destacó, además, la habilidad de los autores para realizar una 
periodización acertada y con el mismo criterio, el cual se establece alrededor de los cambios 
en la política interna como catalizadores de la transformación de la política exterior sin olvidar 
los grandes eventos de la política global. Hizo hincapié en los periodos del joven México 
independiente y el México revolucionario, y cómo las dificultades internas y el pragmatismo 
exterior resuenan con muchas similitudes respecto de la actualidad. También se refirió al logro 
de definir la política exterior como una política pública y transversal, que va más allá de la 
diplomacia y que incluye temas como el medio ambiente, la economía y los derechos 
humanos. Destacó que el texto permite responder preguntas como qué es el interés nacional 
y cómo se define, además de que logra la desmitificación de que el interés nacional es único, 
dándole un carácter de cambio en relación con los gobernantes.  
 
Comentarios de los autores 
 
Schiavon abrió su participación explicando de dónde proviene la idea de hacer este libro. 
Como presidente y secretario general de la AMEXCID, tanto Schiavon como Velázquez dieron 
cuenta de la explosión del estudio de las Relaciones Internacionales y una ausencia de libros 
de texto en español ante la enorme cantidad de ejemplares en inglés. Tras escribir un libro 
sobre teorías y de introducción al estudio de la disciplina con mucho éxito y los análisis 
sexenales y más de 20 años de carrera, los autores entendieron la política exterior como la 
unión de la consolidación de un solo proyecto de nación y la coexistencia con otros estados 
y sus asuntos, que permite formar un estado nación soberano. Por medio de su política 
exterior, México ha logrado contener hegemonías como la de Estados Unidos y tener políticas 
crecientemente autónomas tanto interna como externamente, esto como resultado de la 
profesionalización de la política exterior.  
 
Schiavon también habló de la relevancia de México en la región, lo que le ha permitido al país 
ser una “bisagra” entre América Latina y el mundo y viceversa, logrando una legitimación 
externa a través de esta relación, además de la consolidación de México como actor 
importante a nivel multilateral, especialmente en temas como la no proliferación de las armas 
nucleares, el derecho del mar, la pacificación regional, la liberalización económica, el medio 
ambiente y temas de migración. La política exterior de México ha sido, citando a Schiavon, 



 

una de las palancas que han permitido al país consolidarse como estado nación frente a retos 
como la hegemonía de Estados Unidos y el cambiante concierto global.  
 
Velázquez reconoció el valor que las dos panelistas expertas le han dado al análisis de la 
política exterior. Procedió a hablar sobre la intención de que el libro fuera un trabajo diferente 
a lo que ya existe, procurando que fuera un libro de texto que ayudara a entender la 
elaboración de la política exterior en México de forma amplia y completa con diferentes 
elementos conceptuales y teóricos, como el proceso de toma de decisiones, usualmente no 
ahondado en otros textos, el cual busca proveer de los factores y actores que influyen en la 
política exterior. Mencionó que la responsabilidad es usualmente compartida entre el poder 
ejecutivo y el legislativo, pero que en la historia de México el presidente ha tenido un poder 
monopólico sobre la política exterior, tanto por razones constitucionales como de la naturaleza 
de la división de poderes, además de otros factores que provocan que la política exterior la 
determine el presidente. De ahí que el libro analice, además de forma sexenal, por grandes 
periodos históricos de la historia de México, analizando etapas como la formación de las 
fronteras, las reclamaciones extranjeras, los conflictos internacionales, la reforma, el 
porfiriato, la revolución, la Guerra Fría, el periodo neoliberal, la alternancia y la actualidad.  
 
Velázquez destacó los elementos didácticos previamente señalados como los resúmenes y 
los casos de estudio, además de mencionar otras herramientas como las palabras clave, 
mapas, conceptos, actores y países relevantes, entre otros. Además, recalcó el análisis 
bibliográfico que se hace respecto a obras importantes de diversos autores que han analizado 
la política exterior mexicana a mayor profundidad, y que si bien está enfocado en los 
estudiantes, también puede ser útil para profesores, especialistas, periodistas, funcionarios y 
cualquier persona interesada en el tema.  
 
Ronda de preguntas y respuestas 
 
¿Qué presidentes han realizado una mayor labor de diversificación de la política exterior 
frente a Estados Unidos? 
 
Velázquez destacó a Porfirio Díaz como el primero en intentar posicionar a México en el 
mundo ante la estabilidad que generó. Posteriormente, menciona a Lázaro Cárdenas como 
relevante a causa de la expropiación petrolera en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El 
Velázquez habló también de Adolfo López Mateos como aquel que le da un giro a la política 
exterior de México abriendo la época de las giras internacionales y como el que enfrentó la 
crisis del Chamizal y la cuestión cubana, además de el Tratado de Tlatelolco y la organización 
de México 68 y México 70. Además, destacó a Luis Echeverría y la continuidad que José 
López Portillo le da a la dinámica de su antecesor, pero terminó con la mención a Carlos 
Salinas por la firma del TLCAN, a Vicente Fox como un gran activista y viajero alrededor del 
mundo.  
 
Pellicer destacó que el momento más creativo y prestigioso de la política exterior mexicana 
es el periodo posrevolucionario con la formación de grandes diplomáticos como Isidro Fabela, 
Gilberto Bosques y José Padilla Nervo, que fueron arduos defensores de la soberanía 
mexicana y de su política exterior. Su influencia fue fundamental para que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores comenzara a consolidar el servicio exterior de carrera ante el gran 
capital político que estas destacadas personalidades lograron obtener.  



 

 
González Chávez señaló la pauta a seguir de la política exterior y la contra narrativa de los 
gobiernos posrevolucionarios frente a la hegemonía estadounidense, todo esto a través de la 
cultura y el poder suave en el que México se ha destacado.  
 
¿Cuáles son algunos escenarios para el futuro de la política exterior mexicana? 
 
Schiavon respondió partiendo de que el escenario dependerá de la relación con Estados 
Unidos en función de si existirá la diversificación y la consolidación de un proyecto de nación 
único, aunque en la actualidad esto último no se ve tan claro. Además, mencionó que el 
impacto de México en el mundo dependerá de la relevancia que del ejecutivo a la materia, las 
capacidades presupuestales y financieras y la continua profesionalización del servicio 
exterior, mismos que se están viendo en retroceso.  
 
Pellicer mencionó que no se puede pensar en el futuro si no se toman en cuenta las 
consecuencias de la pandemia, los cambios en el panorama geopolítico mundial, y el cómo 
lidiamos con ellos ante la ausencia de continuidad y la falta de herramientas de México y de 
la región en general para tratar con los cambios. González Chávez señaló que será crucial el 
entendimiento que se pueda tener con Estados Unidos en el contexto de la actual transición 
de poder y su reducción como potencia hegemónica frente al ascenso de China. Para México 
es fundamental sortear los efectos de las divisiones internas de Estados Unidos frente a su 
decreciente relevancia internacional.  


