RESÚMENES
Ana Covarrubias Velasco, La política exterior de Calderón: objetivos y acciones.
El artículo evalúa parcialmente la política exterior del gobierno de Felipe
Calderón al confrontar los documentos oficiales que identifican los objetivos y las estrategias de esa política –el pnd, el programa sectorial y los informes de la sre– con tres casos empíricos: la Iniciativa Mérida, las relaciones
con América Latina y la actividad en el ámbito multilateral. El trabajo demuestra que hay cierta congruencia entre las acciones de política exterior
y los documentos mencionados, sobre todo en los casos de las relaciones
con América Latina y el ámbito multilateral; también cuestiona el éxito de
las acciones de política exterior analizadas.
Palabras clave: Iniciativa Mérida, Estados Unidos,
Cuba, Honduras, Cumbre de la Unidad,
celac, Consejo de Seguridad, G20,
COP16, Grupo de Río.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Rafael Velázquez Flores y Roberto Domínguez, Balance de la política exterior de México en el sexenio de Felipe Calderón bajo los tres niveles de análisis:
límites y alcances.
La política exterior de Calderón, al principio de su gestión, fue de bajo
perfil debido a la situación política y social interna, la crisis internacional y
las preferencias personales del presidente. Una vez que las condiciones
internas y externas mejoraron, la administración pudo proyectar una política exterior más dinámica. El artículo analiza el proyecto de política exterior planteado por Felipe Calderón; revisa las relaciones internacionales
de México durante la primera parte del sexenio utilizando los niveles de
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análisis sistémico, estatal e individual; y examina el tema en la última etapa
del gobierno calderonista.
Palabras clave: política exterior, niveles de análisis,
Felipe Calderón, balance.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Jorge A. Schiavon, ¿Qué quieren los mexicanos en temas internacionales?: opinión pública y política exterior en México (2006-2012).
Este artículo analiza las preferencias de los mexicanos en temas internacionales durante la administración de Felipe Calderón, con base en la encuesta “México, las Américas y el Mundo”. Responde tres preguntas: ¿es posible
identificar patrones de continuidad o cambio en la opinión pública mexicana en materia de relaciones internacionales durante el sexenio?; ¿hasta
qué grado los acontecimientos a nivel global afectaron las preferencias
de la población en temas externos?; y ¿es posible observar algún impacto de
los sucesos en México sobre la opinión pública nacional en asuntos internacionales? Analiza las percepciones de los mexicanos en doce temas de
índole internacional: interés, conocimiento, identidad, activismo, amenazas, objetivos de política exterior, instrumentos, prioridades regionales,
seguridad, comercio y finanzas, multilateralismo y migración.
Palabras clave: opinión pública, preferencias,
política exterior, México y el Mundo,
Felipe Calderón, 2006-2012.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Arturo Santa Cruz, La política exterior del Felipe Calderón hacia América del
Norte: crisis interna y redefinición de fronteras.
Este trabajo presenta un panorama de la política exterior del gobierno de
Felipe Calderón hacia América del Norte. Puesto que la cooperación en
materia de seguridad con Estados Unidos fue la más significativa, este tema
ocupa un lugar central en este artículo. La primera sección aborda el marco
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analítico y el contexto histórico del periodo en cuestión; la segunda revisa
la agenda de seguridad con Washington; la tercera se ocupa de otros ámbitos de dicha agenda bilateral; y en la cuarta se hace lo propio respecto a la
agenda México-Canadá. La quinta sección trata sobre la política de México
hacia la región en su conjunto y plantea algunos señalamientos sobre el futuro de América del Norte.
Palabras Clave: América del Norte, Canadá,
Estados Unidos, México, seguridad.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Guadalupe González González y Rafael Velázquez Flores, La política
exterior de México hacia América Latina en el sexenio de Felipe Calderón (20062012): entre la prudencia política y el pragmatismo económico.
El gobierno de Calderón planteó una política de acercamiento hacia América Latina de bajo perfil público, relativamente modesta y con objetivos
acotados principalmente para dar respuesta inmediata a algunos de los problemas heredados de la administración anterior y recuperar espacios. El
artículo describe brevemente la política exterior de México hacia América
Latina durante el régimen priista y los seis años de Vicente Fox; dibuja el
escenario externo para México y sus principales retos en la región latinoamericana; plantea el contexto interno de México a partir de la llegada de
Calderón a la presidencia; revisa la agenda económica entre México y la
región; y analiza la agenda política entre México y América Latina durante
la administración de Calderón.
Palabras clave: México, política exterior,
América Latina, Felipe Calderón,
agenda política, agenda económica.
[Artículo recibido en febrero de 2013]

Lorena Ruano, Inercia institucional en un ambiente difícil: las relaciones de México con Europa durante la administración de Felipe Calderón, 2006-2012.
La inercia institucional proporcionada por el Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y México ha permitido continuar y profundizar la relación,
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a pesar de un ambiente internacional adverso y de algunos temas que han
tensado la relación, vinculados con la inseguridad en el país. En 2008 se estableció una “Asociación Estratégica” entre México y la Unión Europea que
amplió los temas del diálogo político para incluir seguridad, cambio climático y la reforma del sistema financiero internacional. El periodo cerró incluso con un repunte en los intercambios y un tono positivo, generado por
la colaboración en el ámbito multilateral y por la percepción en Europa de
que México es una potencia en ascenso con la que se deben privilegiar las
relaciones.
Palabras clave: Acuerdo global, asociación estratégica,
crisis económica, G20.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Romer Cornejo, La relación de México con China, la política del desconcierto.
Se hace un recuento de los principales eventos que conciernen a la relación
entre México y China, a partir de cuyo análisis se explica el estado de deterioro de la misma para el año 2012. El capítulo inicia con una referencia a
las bases de política exterior de México, establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo, para luego referirse a la relación comercial, caracterizada por el
aumento del comercio, el creciente déficit comercial de México, las negociaciones sobre salvaguardas y la reacción de los sectores afectados en México. Seguidamente el texto da cuenta de los intercambios y desencuentros
diplomáticos, y finalmente repasa algunos elementos de las percepciones
mutuas que pueden tener un efecto en el estado de la relación.
Palabras clave: México, China, Felipe Calderón,
Institutos Confucio, déficit comercial.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Marta Tawil, México ante Medio Oriente durante el gobierno de Felipe Calderón.
Se estudian las acciones de México hacia Medio Oriente en los ámbitos
comercial y de inversiones, el político, el de la cooperación científica y cultural y el de la agenda multilateral (derechos humanos y medio ambiente).
El activismo de la política exterior de México hacia Medio Oriente durante
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este sexenio estuvo dominado por intereses económicos. En los temas del
conflicto palestino-israelí y del programa nuclear iraní hay continuidad con
respecto al pasado en las políticas concretas que México tomó. El factor
explicativo de mayor peso en estos temas sensibles de la agenda política son
las relaciones estrechas con Estados Unidos, filtradas por las preferencias,
los intereses y prejuicios del presidente y de los tomadores de decisión en
México y Washington.
Palabras clave: Medio Oriente, México,
conflicto palestino-israelí,
Golfo Pérsico, programa nuclear.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Hilda Varela Barraza, La política exterior de México hacia África, 2006-2012:
¿el fin de las medidas coyunturales?
Tomando como referente la trayectoria histórica de las relaciones de México con África, se plantea que aunque hubo cambios en política exterior, en
el caso de África no fueron sustantivos. En la política exterior se apreciaba
una autodefinición como potencia media emergente (aunque este concepto no aparece en documentos oficiales), lo que se tradujo en África en el
despliegue de una gran cantidad de actividades, pero lo más probable es
que solo hayan sido coyunturales. Además, en relación al objetivo de que la
política exterior debía apoyar el desarrollo interno, no se encontraron datos suficientes que permitan afirmar este supuesto.
Palabras clave: política exterior de México hacia África,
administración Calderón, África cambios políticos,
diversificación de la política exterior,
potencia media emergente.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Jorge Chabat, La seguridad en la política exterior de Calderón.
Se hace un repaso breve de la evolución de la seguridad en la política exterior mexicana desde el gobierno de Salinas de Gortari y se muestra cómo este
tema fue adquiriendo una relevancia creciente a pesar de la desconfianza
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de la clase política mexicana hacia el mundo exterior, en particular Estados
Unidos. El artículo plantea que dicha colaboración aumentó de manera significativa en el gobierno de Calderón, debido a dos factores: la mayor interacción con el contexto internacional, en especial con Estados Unidos, así
como el incremento en la inseguridad y la violencia en el territorio mexicano
a partir de 2005.
Palabras clave: política exterior mexicana,
seguridad, Felipe Calderón, Iniciativa Mérida,
cooperación internacional.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]
Jorge Durand, La “desmigratización” de la relación bilateral. Balance de sexenio
de Felipe Calderón.
Felipe Calderón optó por dejar de lado el tema migratorio en las negociaciones con Estados Unidos, para privilegiar la guerra contra el narcotráfico
y la seguridad nacional. Se analiza la complejidad que adquirió la migración para México durante este periodo, la agenda internacional y posición
de México en los foros de negociación, así como de las reformas legales
para el fenómeno de la migración en tránsito. Por otro lado se propone el
surgimiento de una nueva fase migratoria y se describe el entorno en el que
se da el cambio de poder en México junto con algunas propuestas para el
manejo del tema migratorio en el país.
Palarbras clave: desmigratizar, migración,
reforma migratoria, Calderón, Estados Unidos.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Alejandro Anaya Muñoz, Política exterior y derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón.
Durante el gobierno de Felipe Calderón hubo continuidad en la política
exterior de México en materia de derechos humanos respecto de los dos
sexenios anteriores. La continuidad puede ser explicada por la presión
“desde afuera” ejercida sobre el gobierno mexicano por redes transnacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, y por el efecto de
la aplicación de un “candado externo” sobre la nueva política exterior en la
materia. Dicha política no ha tenido un impacto directo sobre los índices
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de vigencia de los derechos humanos en México. La política exterior de
apertura y activismo multilateral ha sido un elemento importante en un
proceso (inacabado y contencioso) de re-definición de la identidad del Estado mexicano en el ámbito internacional.
Palabras clave: política exterior, derechos humanos,
Felipe Calderón, presión internacional,
“candado externo”.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Luz María de la Mora, La política comercial de México durante el gobierno del
presidente Felipe Calderón (2006-2012): avances y desafíos.
La política comercial del gobierno de Calderón se mantuvo en línea con
gobiernos anteriores. La reducción unilateral de aranceles llevó a la mayor
apertura de la economía del país; se impulsaron medidas para facilitar el
comercio y se resolvieron importantes disputas comerciales. En contraste,
la agenda de negociaciones comerciales avanzó poco y tuvo retrocesos. A
pesar de la continuidad, tanto cúpulas empresariales como legisladores
buscaron revertir las decisiones de política comercial que, sin embargo,
resultó en un déficit de integración. A nivel nacional, la apertura unilateral
facilitó importar insumos pero no integró cadenas de suministro. A nivel
externo, la integración con el mundo avanzó poco en crear mejores condiciones de acceso para las exportaciones mexicanas.
Palabras clave: negociaciones comerciales,
política comercial de México, apertura comercial,
desgravación arancelaria.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Juan Pablo Prado Lallande, La cooperación internacional para el desarrollo
en la política exterior del presidente Calderón.
La cooperación internacional para el desarrollo conforma un instrumento
de política exterior de los Estados, cuyos procesos y efectos dependen de
la configuración de normas e instituciones dedicadas a su ejercicio. En el
último año del sexenio de Calderón fue expedida la Ley de Cooperación

976

Resúmenes

FI LIII-3-4

Internacional para el Desarrollo. Mediante esta normativa el gobierno
mexicano debe poner en marcha diversas instancias que pretenden reforzar
la institucionalidad e impacto de esta actividad. El objetivo de este artículo,
sustentado en la teoría institucionalista, es evaluar la cooperación internacional para el desarrollo de México durante el mandato de Felipe Calderón,
analizando sus acciones y características más representativas y haciendo
énfasis en las transformaciones jurídicas e institucionales emanadas tras la entrada en vigor de la referida ley.
Palabras clave: cooperación internacional,
política exterior, institucionalización, normas, Amexcid.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

César Villanueva Rivas, Crónica de un declive anunciado: la diplomacia cultural de México en el sexenio de Felipe Calderón.
Se analiza la transmutación administrativa de la Dirección de Asuntos Culturales, la libertad de expresión, el año de México en Francia, la imagen de
México en el mundo y el cierre de la representación diplomática de México
ante la Unesco. En este sexenio, la diplomacia cultural se desdibujó, perdiendo jerarquía y posicionamiento institucional. De cara a la devaluación
de la imagen de México en el mundo, la diplomacia cultural no contó con
los recursos económicos necesarios para ampliar sus actividades significativamente y, aunado a una serie de coyunturas y malas decisiones, las actividades culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores entraron en un
declive más que evidente.
Palabras clave: diplomacia cultural, diplomacia pública,
imagen país, cooperación cultural.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Olga Pellicer, México como potencia media en la política multilateral, 2006- 2012.
Las condiciones de la política internacional a partir del segundo quinquenio del siglo xxi ofrecen mayores oportunidades que en el pasado a la acción de las potencias medias en la política multilateral. Con esa idea en
mente, el trabajo recorre tres experiencias multilaterales de México durante
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el periodo 2006-2013: la iniciativa para la creación de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), la pertenencia al Consejo
de Seguridad y la conducción de la decimosexta conferencia de las partes
(COP16). El análisis de esos casos arroja luz sobre posibilidades y límites de
la política exterior de México. Asimismo, permite evaluar el significado de su
acción multilateral sobre la consolidación, o no, de su papel como potencia media.
Palabras clave: política multilateral, potencia media,
celac, Consejo de Seguridad, COP16.
[Artículo recibido en diciembre de 2012]

Blanca Torres, El activismo en materia de cambio climático en la búsqueda del
reposicionamiento internacional de México.
El activismo mexicano sobre cambio climático en foros internacionales, durante el gobierno de Calderón, que coincidió con un ciclo en las negociaciones internacionales sobre el tema (de Bali a Doha), se encuadra dentro
del intento por continuar la participación mexicana en el esfuerzo por
crear un sistema internacional basado en reglas de observancia universal.
Este tema, de importancia en la actividad multilateral, responde a factores
internos (capacidad de mitigación, dotación de energía, estructura de la
economía, vulnerabilidad ecológica) y a intereses de política exterior general. México no fue enteramente exitoso en su objetivo de ser puente entre
países con intereses y posiciones muy distintas, pero su activismo contribuyó a mantenerlo en una buena posición en el la mesa de negociaciones.
Palabras clave: cambio climático, cmnucc, Protocolo de Kioto,
responsabilidades comunes pero diferenciadas,
justicia distributiva, COP16-18.
[Artículo recibido en febrero de 2013]

