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Este libro constituye una obra de referencia obligada para la gestión sexenal de López
Obrador en materia de política exterior porque presenta un diagnóstico actualizado
de los desafíos que enfrentan las relaciones internacionales de México en las diversas
regiones geográficas, así como temas contemporáneos relevantes. Tiene también el
mérito de plantear propuestas concretas por parte de especialistas académicos.

Inicia con un análisis de las capacidades mexicanas, de la red diplomática y
consular, la dispersión de la acción internacional, la tendencia de disminución real del
presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en particular los recursos
limitados y desarticulados con los que ha contado la cooperación internacional y la
promoción de México.

Cuestiona posteriormente cuáles deben ser las prioridades de la política exterior
de un gobierno de izquierda en el equilibro de los temas prioritarios y sus oportunidades.
Propone ejes regionales y la necesidad de superar estereotipos sobre México y los
mexicanos en la proyección de su imagen en el exterior a partir de instituciones sólidas
y fortalecimiento al Estado de derecho en el ámbito interno.

Dedica un capítulo a evaluar la participación mexicana en el multilateralismo
proyectando la necesidad de reconfiguración estratégica a partir del activismo y
liderazgo que ha asumido la política exterior de México en temas de paz, seguridad y
desarme, cambio climático, política de drogas, migración y protección de comunidades
vulnerables.

Para cada una de las regiones y temas, destacados especialistas en pocas páginas
resumen las problemáticas principales y alternativas particulares de acción mexicana
para las regiones de América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, Pacífico
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asiático, Asia Central y del Sur, Medio Oriente y África, así como un capítulo dedicado
a las relaciones con China como gigante asiático.

También presenta capítulos con diagnósticos y rutas para temas cruciales como
la seguridad y el narcotráfico, la diplomacia sobre drogas, los derechos humanos, la
política migratoria, la política consular, la política comercial externa de México, la
cooperación internacional para el desarrollo, el medio ambiente, el cambio climático
y la energía sustentable.

El libro incluye una sección innovadora donde plantea consideraciones para la
nueva diplomacia en las relaciones exteriores desde distintas vertientes, tales como la
diplomacia multinivel, la diplomacia parlamentaria, la diplomacia local, la diplomacia
cultural y la imagen internacional de México, la diplomacia pública y la diplomacia
ciudadana.

Es justamente esta última sección la que convoca a una reflexión sobre la
democratización de la política exterior mexicana. Los autores de los capítulos en la
última sección proponen una participación más directa de distintos actores públicos y
privados en las relaciones internacionales estratégicas mexicanas: aliados locales de
México en el extranjero, actores parlamentarios, gobiernos locales mexicanos, el sec-
tor cultural, el sector empresarial, organizaciones civiles mexicanas, universidades y
académicos expertos. Incluso en su capítulo sobre diplomacia local, Jorge Schiavon y
Salvador González proponen un Consejo de Coordinación Internacional para
concertar acciones de política internacional entre la SRE y los gobiernos estatales
mexicanos en una primera etapa y posteriormente incorporar a organizaciones de la
sociedad civil en una segunda etapa.

En ese sentido, se reflejaría también la necesidad de una vinculación interméstica
más explícita de las estrategias internacionales mexicanas a partir de cuestionamientos
básicos: ¿para qué sirve la política exterior? ¿Cómo atiende las necesidades e intereses
concretos de la sociedad mexicana? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se plantean
con claridad las interrelaciones entre procesos internacionales con los ámbitos nacionales
y locales?

En un contexto de ajustes presupuestales, de tendencias aislacionistas y
nacionalistas, adquiere más importancia tener una mejor comunicación social sobre la
política exterior y ampliar los espacios para la participación ciudadana en su
formulación, ejecución, evaluación y mejora de resultados; visibilizar de manera decisiva
que el mundo necesita lo mejor de la diplomacia mexicana y sus valores.
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