
 

 Relatoría 

Política exterior y debilitamiento institucional 

  

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el viernes 19 de agosto 

del 2022, un webinario con Roberta Lajous, diplomática y escritora; Susana Chacón, co-

coordinadora de México en el Mundo; Guadalupe González Gonzáles, profesora asociada del 

COLMEX; Cassio Luiselli, co-coordinador de Grupo México en el Mundo y profesor 

investigador en el PUED, UNAM; Isidro Morales, académico y consultor; y Luis Herrera 

Lasso, presidente de COPPAN. El tema principal fue el debilitamiento institucional en las 

instituciones que gestionan la política exterior de México y los organismos regionales de 

América Latina. El evento se llevó a cabo de manera virtual en la plataforma Zoom y fue 

moderado por Olga Pellicer, profesora e investigadora en el ITAM 

Introducción 

Olga Pellicer afirmó que el documento “Política exterior y el debilitamiento institucional” 
responde a un problema que no solo es de política exterior, sino de administración pública. 
Hace referencia a la evidencia de la falta de institucionalidad en la toma de decisiones que no 
tienen el respaldo de expertos que formulan estrategias y les dan seguimiento. La panelista 
puso como ejemplo las decisiones de política exterior que fueron tomadas en las “mañaneras”. 
Explicó que estas decisiones carecen de formalidad, porque no se sabe qué instituciones les 
darán seguimiento, cómo será dicho seguimiento, cómo se evaluarán los resultados y sobre 
todo cuáles serán las acciones o iniciativas que se van a realizar. Comentó que el documento 
está dividido en tres partes: instituciones encargadas de la política económica de México; 
instituciones directamente encargadas de dirigir la política exterior, como la SRE, y casos 
específicos de algunos países o regiones y el grado de institucionalidad que existe con esas 
personas, especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica. Dijo que el documento deja fuera 
las regiones de Europa y Asia, a pesar de que son importantes para México.  
 
Importancia de los grupos de pensamiento 
 
Olga Pellicer señaló que nos encontramos en un momento que le pertenece a la ciudadanía, ya 
que, es el momento para que se exprese de manera independiente a los partidos políticos. Indicó 
que a pesar de que no está mal que el diálogo se desarrolle por medio de los partidos, no todos 
creen que sean las herramientas más eficientes en este momento. Afirmó que estas dificultades 
en la comunicación, da lugar a los grupos de pensamiento a que den sus puntos de vista de lo 
que sería deseable para el país.  



 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

Susana Chacón indicó que la institucionalidad de la SRE se ha visto mermada desde el primer 
momento del sexenio, cuando el presidente anunció los cambios que planeaba hacer en la 
Secretaría en el 2018. Explicó que entre estos cambios se encuentran, un mayor número de 
atribuciones a la SRE y la cancelación de las oficinas de México al exterior incluidas las 
representaciones que tenía la Secretaría de Economía y Agricultura en el exterior. Debido a 
esto, la SRE se tuvo que responsabilizar con menos recursos de un mayor número de tareas. 
Aunado a esto, se cambió el reglamento interno de Relaciones Exteriores. El reglamento dice 
que el Canciller realizará actividades estratégicas y se desempeñará en 3 sectores: la 
diplomacia, la diplomacia del turismo y la diplomacia de la economía. Señaló que a pesar del 
aumento de trabajo, no se le otorgó a la secretaría recursos materiales o humanos adicionales. 
Indicó que en su lugar, se ha reducido el presupuesto y los salarios de los mandos medios y 
altos de manera drástica.  
 
El quehacer de la inteligencia y la política exterior  
 
Luis Herrera Lasso abordó los sistemas de inteligencia del Estado. Afirmó que a lo largo de la 
historia el principal interés estatal es identificar las amenazas al exterior para garantizar su 
propia seguridad. Debido a esto, los sistemas de inteligencia, incluidos la metodología de 
proceso de información, es esencial para garantizar las capacidades que permiten hacer frente 
a las amenazas de un Estado. Mencionó que en el pasado, la principal amenaza de un Estado 
era la guerra. Hoy en día la globalización ha diversificado tanto las amenazas como las 
oportunidades. Informó que hay múltiples actores que recolectan información de inteligencia 
y la mayor parte de los Estados utilizan a las embajadas para obtener información. Afirmó que 
en México existe un Consejo de Seguridad Nacional, pero la institución no recolecta 
información. De igual manera, no existe una agenda internacional de riesgos, ni una agenda de 
recolección de información. Señaló que México necesita una estrategia para saber qué es lo 
que necesitamos saber y cómo lo vamos a hacer. Comentó que la mayoría de los Estados 
intercambia inteligencia, y esta tiene un gran valor en el mercado. Concluyó diciendo que 
México, por su inclinación geopolítica, requiere un aparato de inteligencia que responda a las 
necesidades de la diplomacia mexicana.  
 
México y la CELAC 
 
Roberta Lajous señaló que la debilidad institucional no se limita a México, sino que se extiende 
por todas las instituciones que han buscado el acercamiento de Latinoamérica y el Caribe. 
Explicó que el organismo más antiguo de integración es la OEA, que se encuentra en 
dificultades desde la crisis del reconocimiento de Venezuela. Esta crisis se ha extendido a los 
demás organismos regionales. Mencionó que la presidencia mexicana en la CELAC fue muy 
importante, porque es la única instancia que agrupa a todos los países de América Latina y el 
Caribe, lo que ha garantizado su supervivencia. Afirmó que sin los esfuerzos de México, la 
organización podría haber desaparecido. Algunas de las actividades incluyeron la cooperación 
en el sector salud durante la pandemia, un plan de salud elaborado por la CEPAL, trabajos 



 

conjuntos con la FAO, y la cooperación en educación. Añadió que la CELAC continuará con 
la presidencia de Argentina en el 2022 y aseguró que hay un inicio en el diálogo regional, que 
va más allá de los gobiernos. En la opinión de Roberta Lajous, el tema fundamental en el 
diálogo regional tiene que ser sobre el modelo de desarrollo de América Latina, cómo se 
retomará el desarrollo cuando la región se ha visto muy afectada por la pandemia y sobre todo 
como se buscará un nuevo modelo con una grave falta de institucionalidad. Afirmó que el 
modelo neoliberal se ha agotado, sin embargo, esto no significa que tengamos que volver al 
modelo de sustitución de importaciones, sino que se tiene que buscar un nuevo modelo que 
vaya con el contexto internacional y tome en cuenta los ODS.  
 
Capacidades institucionales en América Latina y el Caribe 
 
Guadalupe González señaló que es necesaria una evaluación de las capacidades institucionales 
y las debilidades que México tiene. Afirmó que México es el segundo país más grande de la 
región de Latinoamérica y el Caribe. Destacó que en la región hay una clara disminución de 
capacidades y presencia internacional. Dijo que este debilitamiento está claro en todos los 
indicadores. También dijo que la fragmentación de los espacios multilaterales van a hacer más 
complejo que México y la región sean una plataforma. La panelista explicó que algunos de los 
problemas de México radican en las representaciones diplomáticas que el país tiene en el Sur 
y la profesionalización de la presencia diplomática en la región. Continuó diciendo que solo 7 
de los 22 diplomáticos, en Latinoamérica, son de carrera. Este fenómeno lleva a la politización 
de las relaciones de México con el mundo, pues es la política interna y la agenda electoral las 
que tienen mayor importancia. Indicó que el debilitamiento institucional no solo es de México, 
y dio como ejemplo el caso de Brasil. Bajo la administración de Bolsonaro, Brasil no ha sido 
parte de la CELAC y ha contribuido al debilitamiento del Mercosur.  
 
Cassio Luiselli afirmó que México tiene un papel importante y un peso significativo. El 
panelista compartió que tiene una buena impresión de la Cancillería como la más armada y 
efectiva de América Latina. Entre las debilidades que el ponente identificó se encuentra la 
negligencia hacia África y el hecho que el país no está utilizando la proyección que tiene. De 
igual manera, el país no tiene una estrategia clara en Asia Central. Afirmó que hace falta 
entender que México tiene un tamaño que permite llevar el intercambio político y comercial a 
otro nivel. Recordó que la época de oro de este intercambio fue cuando entablamos relaciones 
con la región de Asia-Pacífico. Indicó que la AMEXCID es una buena iniciativa, pero carece 
de recursos suficientes. El panelista afirmó que la manera de reconstruir la integración 
Latinoamericana es por medio de la CELAC, ya que es el foro que reúne a todos los países. 
Concluyó que los Estados se encuentran en un momento en donde se deben replantear sus 
relaciones.   
 
 
 
 
Energía y Medioambiente  
 



 

Isidro Morales habló sobre el sector energético y medioambiental de México. Señaló que estos 
sectores tienen mayor proliferación institucional a nivel interno que externo. Indicó que el 
principal objetivo de México debería ser elevar la seguridad energética y promover la 
transición. Explicó que en el 2013, se abrió la inversión privada y extranjera y las cadenas de 
suministro, eliminando el monopolio. Más tarde, en el 2018, se promovió por mandato la 
descarbonización, siendo uno de los objetivos que para el 2024 la mayor parte de la energía sea 
renovable. Explicó que en los últimos años se ha evidenciado que las nuevas instituciones se 
han debilitado. Afirmó que el andamiaje interno de México en estos sectores está basado en los 
compromisos externos que tiene México, por ejemplo el Acuerdo de París y el T-MEC. Señaló 
que México sí tiene compromisos energéticos en el T-MEC, a pesar de que el gobierno actual 
diga lo contrario, e incluso destacó que estaban incluidos en el TLCAN. Continuó diciendo que 
se probará qué tan fuerte es el T-MEC y si México tiene la capacidad de hacer los cambios que 
se ha comprometido a realizar a nivel internacional. Observó que la parte energética en el T-
MEC refleja los cambios que el país ha hecho en los últimos años.  
 
Derechos Humanos y Democracia 
 
Guadalupe González afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha 
institucionalizado aún más. A pesar de esto, hay una falta de acuerdos en esta materia, pues 
algunos países todavía los consideran como una práctica intervencionista. En el caso de la 
democracia, la panelista dijo que hay serios cuestionamientos sobre cuál debería ser el modelo 
democrático y uno de los problemas ha sido la promoción al estilo de la OEA.  
 
 
 


