
 

 

Relaciones México-Estados Unidos en 2021: ¿un punto de transición? 

 

Este webinario fue moderado por el Dr. Sergio Alcocer, quien dio a los asistentes la bienvenida 

a la presentación del libro “Relaciones México-Estados Unidos en 2021: ¿un punto de 

transición?”. Este fue escrito por numerosos autores especialistas en el tema, y coordinado por 

la Mtra.. Olga Pellicer y la Mtra. Hazel Blackmore, ambas académicas de tiempo completo en 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Participaron para comentar el libro la 

Emb. Martha Bárcena y el Emb. Anthony Wayne. El Dr. Alcocer agradeció la presencia de 

todos y le cedió la palabra a la Mtra. Blackmore. 

 

Como primera intervención y tras agradecer el espacio brindado por COMEXI y la presencia 

de los Embajadores Martha Bárcena y Anthony Wayne, la Mtra. Hazel Blackmore (Directora 

Ejecutiva de COMEXUS), explicó la estructura del libro: una primera parte que analiza la 

política interna de Estados Unidos, y una segunda que examina la relación bilateral México-

Estados Unidos, así como los temas más relevantes de su agenda. La Mtra. Blackmore expresó 

que México necesita estudiar y conocer a fondo el sistema económico, político y social de 

Estados Unidos, tal como ha sido tradición académica estadounidense el analizar a nuestro país. 

Con esto en mente se fijó el objetivo que este libro subsanara el déficit en el estudio sobre 

nuestro vecino del Norte —de ahí la naturaleza de la primera sección del libro. 

 

Como segundo punto, la Mtra. Blackmore procedió a hacer un breve recuento de los temas más 

importantes retomados por los autores en la primera sección del libro. En el primer capítulo se 

hizo un recuento académico de las relaciones sociales, políticas y económicas, así como de las 

fracturas del sistema político de Estados Unidos con el fin de fomentar una reflexión sobre el 

futuro de la democracia estadounidense. El segundo capítulo es un estudio crítico de las 

relaciones sociales norteamericanas, que demuestran un profundo desencanto con el liderazgo 

del gobierno. El tercer capítulo analiza la incidencia de los partidos demócrata y republicano 

en los procesos sociales, políticos y económicos, al tiempo que propone una eventual reforma 

al sistema de partidos. Por su parte, el cuarto capítulo examina el sistema de pesos y contrapesos 

estadounidense y las dinámicas que han conducido a momentos de ingobernabilidad. El quinto 



 

capítulo es un análisis enfocado en la relación entre la federación y los estados, y las 

oportunidades que el sistema federal presenta para la relación con México. Por último, el sexto 

capítulo retoma las consecuencias de la posición internacional de Estados Unidos y 

proporciona perspectivas para la nueva administración en la salvaguarda de su rol en el sistema 

internacional. 

 

La Mtra. Pellicer comenzó su intervención agradeciendo al COMEXI por la oportunidad de 

presentar el libro, y aclaró que el análisis se acotó al periodo de la relación entre ambos países 

hasta el año 2021, en el que la pandemia aún causa incertidumbre sobre la resolución de 

conflictos sociales, económicos y políticos. Destacó que la segunda parte del libro detalla el 

estudio de la relación entre ambos países, y el constante empeño que se ha puesto en alcanzar 

tanto cooperación, como amistad. Aunque esto podría considerarse como una buena señal para 

la relación bilateral, la Mtra. Pellicer explicó que, por el contrario, existen problemas 

estructurales profundos que convierten a la visión a futuro en una no tan optimista, por lo que 

es muy probable que vengan momentos difíciles. 

 

Uno de los temas más importantes, mencionó, es el de la migración. Añadió que el principal 

origen de los migrantes es Centroamérica, donde se viven situaciones de violencia relacionadas 

con el narcotráfico que complican las relaciones de los gobiernos nacionales con otros países. 

La Mtra. Pellicer añadió que este es un problema que requiere de una solución a largo plazo y 

que esta situación ha provocado que el presidente Biden pierda popularidad en las encuestas 

—una situación preocupante para su partido. 

 

Con relación a México y su gobierno, la Mtra. Olga expresó que los ideales del presidente 

Andrés Manuel López Obrador sobre migración son un gran obstáculo para combatir el 

problema, al considerar este fenómeno una decisión y no una necesidad. La Mtra. Pellicer 

expuso esto para ejemplificar uno de los problemas estructurales en los que se encuentran 

ambos países, y concluyó su participación mencionando que el propósito del libro es ofrecer, 

principalmente a los estudiantes de Relaciones Internacionales, los elementos necesarios para 

entender la difícil y compleja relación entre México y Estados Unidos. 

 



 

La Emb. Martha Bárcena comenzó agradeciendo al COMEXI por el panel, así como a los 

académicos presentes y felicitando a los autores por su contribución al análisis del panorama 

político de México y Estados Unidos en 2024, año del cierre de gestión presidencial en ambos 

países. Aseguró que en la actual relación bilateral se identifica una tendencia a abandonar la 

personalización de la política exterior (aspecto que caracterizó a la administración Trump) para 

preferir un camino de reinstitucionalización y no confrontación. Históricamente la relación con 

México ha sido un tema de política interna para Estados Unidos, ya que, frecuentemente, los 

principales temas de crisis están ligados a los asuntos internos del país. Es por esto que para 

México es fundamental entender cómo se lleva a cabo la política interna estadounidense y los 

procesos para la toma de decisiones. 

 

La Emb. Bárcena destacó las ideas principales de cada capítulo. De la primera parte del libro 

hizo énfasis en: la polarización política de Estados Unidos; la erosión de la clase media y la 

desigualdad; el acercamiento a una peligrosa crisis constitucional; la demonización del 

adversario; el abandono de conceptos como el “bien común” y la “justicia social”; la relevancia 

del sector público de carrera; el federalismo estadounidense y la importancia que México le 

otorga a este; y la diplomacia interestatal. 

 

Para la segunda parte del libro, hizo hincapié en que una de las característicasd de la relación 

bilateral es su complejidad ante riesgos estructurales. Apeló al fortalecimiento del Servicio 

Exterior Mexicano, que bajo la actual administración se ha visto debilitado. Igualmente, 

destacó otros temas como: la diplomacia multinivel; la migración y la manera en la que cada 

una de las partes atienden este fenómeno; el T-MEC como un medio pero no un fin; las 

estrategias opuestas de ambos gobiernos en materia de descarbonización; la reforma energética; 

y la capacidad de México de complementar la relación entre Estados Unidos y Europa. La 

Embajadora finalizó su intervención recomendando ampliamente la lectura y análisis del libro, 

a los internacionalistas mexicanos. 

 

El Emb. Anthony Wayne destacó que la publicación de este libro es relevante en un momento 

en que concluye un periodo de cuatro años de incertidumbre en la relación bilateral. Destacó 

que el único momento de certeza fue la firma del T-MEC. El Embajador agregó que aún hay 

muchos temas por incluir y negociar en el T-MEC, como el cambio climático. Externó que el 



 

libro plantea los problemas y ofrece soluciones en un momento en el que se está buscando 

reconstruir la certeza en la relación. Destacó que el fenómeno migratorio demuestra que las 

decisiones de política interna de ambos países moldean la evolución de la relación bilateral. El 

Emb. Wayne opinó que una solución a corto plazo para atender el fenómeno migratorio sería 

la ayuda humanitaria desde una perspectiva de cooperación bilateral para atenderlo de raíz. 

 

En cuanto a la perspectiva económica, el Emb. Wayne señaló cómo los posibles cambios en el 

sector energético mexicano cambiaría la dinámica de los inversionistas lo cual tendría un efecto 

directo en Estados Unidos. Para concluir, mencionó que los índices de corrupción y crimen 

siguen siendo sumamente altos, especialmente en México. Reiteró que aunque los sucesos 

criminales ocurren dentro de la frontera, afecta a ambos países, por lo que únicamente con 

soluciones conjuntas, se pondrá fin a este reto compartido.  

 

El Dr. Alcocer señaló la importancia del diálogo bilateral sobre todos los temas de la agenda 

para que sea posible plantear tanto las soluciones, como los medios para materializarlas de 

manera efectiva. La Mtra. Pellicer concluyó señalando la importancia de identificar los puntos 

a reflexionar si se pretende entender los complejos retos de la agenda bilateral. Agradeció la 

participación de los panelistas por su especial atención en el libro, y al Dr. Alcocer por la 

oportunidad de presentarlo. Por su parte, la Mtra. Blackmore agradeció los comentarios y 

destacó la sugerencia de la Emb. Bárcena de utilizar este libro como herramienta para analizar 

el panorama político de 2024, y también agradeció que el Emb. Wayne destacara el cambio en 

la posición estadounidense en torno a la corresponsabilidad y soberanía compartida.  

 

Finalmente, el Dr. Alcocer aseguró que la relación es compleja pero el trabajo conjunto 

permitirá hacer frente a los múltiples retos A forma de conclusión, aseguró que los mexicanos 

deben de estar conscientes del impacto y la importancia que el país tiene frente al mundo, de 

la misma forma en la que lo están los estadounidenses. 

 

Este libro se elaboró en el marco del 75º aniversario del ITAM, así como el 25º aniversario del 

Departamento de Relaciones Internacionales. Puede descargarlo de manera gratuita en 

https://revistafal.com/relaciones-mexico-estados-unidos-en-2021-un-punto-de-transicion/ 
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