Presentación

La llegada al poder ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador,
en diciembre de 2018, ha impreso un sello particular al quehacer diplomáti‑
co de México; bajo su administración, la política exterior debe ser una herra‑
mienta primordial para la consecución de los ejes que integran su plan
de Gobierno: el desarrollo económico y social, remontar la desigual‑
dad, lograr una mejor distribución del ingreso, a la par de la austeridad
que debe observar el Gobierno federal y del combate a la corrupción.
Lo anterior obliga a que el Gobierno mexicano, junto con el de los es‑
tados y municipios, los tres poderes y otros actores, encabece una alianza
que responda, mediante el trabajo en el exterior, a las expectativas de la
población mexicana, que ha optado por un cambio en el país.
El Instituto Matías Romero presenta el número 117 de la Revista Mexicana de Política Exterior (RMPE), primera edición por entero bilingüe
en español e inglés, en el que expone con todo detalle cómo México des‑
plegará en el mundo, desde ahora y en los próximos años, una diplomacia
integral encaminada a la ejecución de una política exterior que redunde
en beneficio de la cooperación, la economía y el comercio, el turismo,
la cultura, así como de los intereses de México y de los mexicanos que ra‑
dican en el exterior.
En las primeras páginas, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard Casaubon delinea de manera puntual en una entrevista, elemento
central de esta edición, los fundamentos sobre los que descansa la la‑
bor diplomática del Gobierno del presidente López Obrador, que van
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desde la responsabilidad, la oportuni‑
dad y los nuevos retos que tienen ante
sí las representaciones de México en el
exterior para asumir activamente la‑
bores en materia económica, turística,
comercial y cultural, aprovechar los ele‑
mentos tradicionales que le han dado
reconocimiento y respeto a la política
exterior de México a nivel internacional,
hasta la formación completa del diplo‑
mático mexicano en áreas tan espe‑
cializadas, a partir de una concepción
integral de diplomacia pública que debe

168

integrarse a la formación inicial de los
nuevos cuadros del Servicio Exterior
Mexicano.
En este mismo sentido, la RMPE 117 de‑
dica un espacio a funcionarios de alto nivel
y a los trabajos que se seleccionaron a raíz
de una convocatoria que se abrió para
que los miembros del SEM pudieran expre‑
sar sus puntos de vista en esta importante
tarea que tan directamente les compete.
Alejandro Alday
Director General del Instituto Matías Romero
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