
 
 

Relatoría: Embajadores de Estados Unidos en México. Diplomacia de crisis y 

oportunidades 
 

Sergio Alcocer realizó la introducción al evento organizado por la ASEM y el COMEXI. 

Agradeció a los coordinadores del libro: Roberta Lajous, Erika Pani, Paolo Riguzzi y Celia 

Toro, quienes presentan evidencia factual y de contexto sobre el papel que tuvieron en México 

17 embajadores de EE. UU. que han contribuido a tejer una relación compleja y han influido 

en la historia de México en un sentido amplio. 

David Nájera dio la bienvenida y destacó que en la historiografía de la política exterior 

mexicana hay pocos trabajos académicos de memorias personales de los actores directos, por 

lo que este esfuerzo llena un vacío. Expresó que el libro es un marco de referencia para que 

discusiones y análisis cuenten con mejores elementos fácticos de la relación.  

El Emb. Rozental habló de la cantidad de información, de fuentes categóricas que hay en el 

texto respecto a lo que estos embajadores pensaron, hicieron y escribieron en sus gestiones o 

después de ellas. Señaló que el libro es una gran contribución al acervo diplomático 

internacional de México que plasma en estos capítulos las actuaciones y sobre todo la 

apreciación de cuál fue la misión principal que tuvieron los embajadores durante sus gestiones. 

Expresó que la selección de los representantes se da por su actuación en México, por la 

coyuntura que México estaba viviendo, por las injerencias que tuvieron en la política nacional 

y su importancia.  

El Embajador señaló que en distintas épocas de nuestro país los embajadores han jugado 

papeles diversos. Ha habido embajadores que han llevado plenamente la gestión de la política 

exterior sobre todo en épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial (SGM) y otros que han 

sido más observadores que actores y que interpretan en forma directa las instrucciones de sus 

jefes en Washington. En el caso de los representantes que se reseñan desde la independencia a 

SGM, muchos de ellos tomaron iniciativas de política exterior de EE. UU. al margen de lo que 

habían recibido como instrucciones antes de partir. Una característica en común interesante es 

que en ese periodo era muy clara la intención e instrucción que se daba a los representantes 

diplomáticos de EEUU de que su prioridad absoluta era defender los intereses de los 



 
estadounidenses en México. Después de la SGM cambiaron las circunstancias ya que hubo más 

comunicación y México adquirió un perfil diferente frente a EE. UU. como potencial actor 

dentro de la guerra y las alianzas y por lo tanto EE. UU. ve a México con mayor preocupación. 

A partir de entonces se ve que la misión de los embajadores se amplía enormemente y empiezan 

a tener una actuación que abarca los temas geopolíticos, comerciales, sociales, de migración, 

etc. Para resumir, el Embajador señaló que el libro es una grata y bienvenida colaboración y 

contribución a la historia diplomática internacional de México, pues el haber reunido todo en 

un volumen crea y da vida a toda esta sucesión de representantes 

Posteriormente, Rafael Rojas dijo que el libro es de gran interés histórico, pero también para 

pensar el presente y futuro de las relaciones entre México y EE.UU. Señaló que se trata de un 

ejercicio de narrar e interpretar la historia de la relación bilateral a través de semblanzas de 

ministros, embajadores o representantes de EE. UU. y no solo semblanzas sino fotografías de 

momentos estelares en esa relación. Desde un punto de vista metodológico dijo que es un buen 

ejercicio de colaboración entre historiadores, estudiosos de las relaciones internacionales y 

diplomáticos que explica el proceso de aprendizaje diplomático que se produce y cómo es que 

en momentos de crisis hubo esa capacidad de entendimiento.  

Rojas señaló que una de las lecciones del libro fue comprender las razones por las que se 

excluye a Henry Lane Wilson: no se explica como un acto de justicia retroactiva sino de 

coherencia histórica, los compiladores no entienden la gestión final de Wilson rechazada por 

su propio presidente como representativa de la diplomacia estadounidense en México. Esto 

cuestiona este estereotipo del embajador de EE.UU. como procónsul del imperio. 

Rojas expresó que es lógico que se comience con Poinsett, fundamental para la experiencia de 

la primera república federal, quien apoyó abiertamente la logia masónica Yorkina que fue el 

primer caso de intervención en política doméstica mexicana agresiva. También se desarrolla 

otra dimensión característica de casi todos los embajadores y es que la política exterior de EE. 

UU. no es únicamente bilateral, siempre toma en cuenta otros factores regionales.  

Además, Rojas indicó cómo los contrastes reflejan las tensiones en la política doméstica 

norteamericana. Señaló que la historia de este libro a través de los embajadores no reproduce 

pasivamente las imágenes o estereotipos del imperio voraz y el pequeño o mediano país 



 
latinoamericano víctima del expansionismo de imperio; nunca se pierde de vista la asimetría 

estructural y el propio expansionismo e intervencionismo, pero no se define a los embajadores 

como enemigos sino como interlocutores de México. Los grandes momentos de la historia 

bilateral están en el libro desde el primer republicanismo hasta la iniciativa Mérida. Rojas 

concluyó diciendo que las diversas posibilidades de conflicto y entendimiento que determinan 

el margen de maniobra de los embajadores están escritas en el libro mostrando un aprendizaje 

diplomático mutuo de dos siglos en la relación bilateral México EE.UU. 

Erika Pani habló de que la publicación fue una invitación de Cancillería para reunir a 

politólogos, internacionalistas, historiadores y diplomáticos a reflexionar sobre la relación 

bicentenaria México EE. UU., una relación esencial y contenciosa. Dijo que decidieron 

centrarse en momentos de crisis que obligan a replantear la relación y entender el papel que 

desempeñan los representantes del gobierno de Washington en México. Pani mencionó que fue 

una experiencia muy valiosa en términos de trabajar con fuentes disponibles, memorias, 

entrevistas, lo que plantea desafíos de interpretación distintos. Finalmente, resaltó la 

importancia del factor humano y del quehacer diplomático. 

Celia Toro compartió dos reflexiones a partir de las preguntas: ¿por qué los internacionalistas 

no estudiamos embajadores? y, ¿qué nos ofrece el estudio de los diplomáticos? Para contestar 

la primera pregunta explicó que la naturaleza de la disciplina no conduce a mirar embajadores 

pues el estudio de individuos en este campo ocupa un lugar marginal, sin embargo, hay 

individuos que logran interpretar el contexto en el que les toca desempeñarse, anticipar crisis 

y con esa información, intuición y experiencia proponen y avanzan. Para contestar la segunda 

dijo que los estudios de estos episodios diplomáticos nos muestran el esfuerzo del gobierno 

mexicano para lidiar con el poderío estadounidense, pero desde la perspectiva de los 

embajadores, la relación bilateral parece menos asimétrica de lo que tendemos a pensar. Estos 

ensayos nos ofrecen una manera distinta de mirar la historia entre México y EE. UU. que no se 

reduce a las presiones, órdenes y acatamiento. Este libro impulsa el estudio de las relaciones 

entre México y EE. UU. en que la asimetría sea un punto de partida, pero no el desenlace de 

toda interacción, hay un fascinante escenario cambiante.  

Sergio Alcocer señaló que un aspecto que destila del libro y que faltaría estudiar más es el papel 

de la Cancillería mexicana. El embajador Rozental señaló que hay una iniciativa de reunir a los 



 
embajadores vivos de México en Estados Unidos para que conversen sobre sus experiencias, 

pero no se ha coleccionado en un volumen impreso o cosa escrita y sería interesante. 

David Nájera cerró el evento destacando que hay menos asimetría de la que uno pensaría y esta 

relación bilateral la conducen personas. Señaló esta característica como la esencia de la 

diplomacia en la que se debe considerar la sensibilidad personal y los aspectos humanos que 

impactan en su actuación. Señaló que el diplomático es un profesionista que cumple 

instrucciones, que requiere de conocimientos y simultáneamente su experiencia lo guía para 

procurar la protección de los intereses de su país. Concluyó que este libro ilustra muy bien lo 

que implica el ejercicio cotidiano de la diplomacia. 

 

 

 


