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El Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED), tiene como
objetivo de su programa editorial contribuir a cubrir las lagunas existentes en
la bibliografía sobre nuestra política exterior. Recienten1ente publicamos la
obra Cancilleres lle México y estamos trabajando en las próxin1as ediciones de:
Los encargados {Iel Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la
Historia Diplonlática de nuestro país; de sus Enlbajadas y Consulados, así
como en un Diccionario diplonlático y nlexicano y la Serie de Cuadernos de
Relaciones Internacionales de México. En este marco, hoy tenemos la satisfacción de presentar la obra Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
del doctor Ornar Guerrero.
La historia de las instituciones que ejecutan la acción estatal constituye una
parte importante de la historia nacional. Su nacimiento, sus modificaciones,
sus adecuaciones a las circunstancias del contexto político.. económico, social
y cultural, van dando las pautas y lineamientos de la gestión y desarrollo de toda nación. En la medida en que las instituciones públicas permiten n1antener la
organización de la actividad estatal y, por 10 tanto, su propia existencia, su
conocimiento se hace necesario.
El seguimiento de sus acciones nos proporciona un marco adecuado para
entender las diversas etapas por las cuales van pasando los Estados, tanto en
la continuidad como en la nlptura.
A su vez, el estudio de la organización y estructura interna de las instituciones públicas pem1itc analizar con detalle el tipo de relaciones que se
establecen entre ellas y la sociedad a la que sirven.
Tarea indispensable del Estado es la organización y administración de su
política exterior, toda vez que ésta resulta esencial para el nlantenimiento de
su estructura interna y para el fortalecimiento de su propia identidad.
En este sentido, la Cancillería ha sido un pilar fundamental de la acción
pública, interna y externa, del Estado mexicano. La Secretaría de Relaciones
---- ----

-~--

----~-

102

Presentación de la obra Historia de la

SRE

Exteriores fue una de las cuatro columnas básicas de la organización estatal en
México desde sus orígenes. En esta Secretaría se generaron los mayores
esfuerzos para el reconocimiento de la personalidad jurídica de México como Estado independiente, así como también de ella surgió uno de los principios
básicos de la administración pública de todo Estado moderno: el establecimiento de vínculos políticos, económicos y culturales con los demás miembros de
la comunidad mundial.
Desde la óptica de la historia de nuestra Secretaría es posible tener una
visión al mismo tiempo global y específica de la historia nacional. Global, porque nos da un panorama en el que, una tras otra, pasan ante nuestros ojos las
principales etapas de la formación del Estado mexicano, dentro de las cuales la Secretaría estuvo presente de diversas maneras. Particular, porque con el
estudio de sus funciones, de los personajes que la han constituido, de sus cambios, de su orientación política, estamos en posibilidad de conocer con mayor
profundidad uno de los aspectos más relevantes de la historia de México y de
su administración pública.
En este sentido, cobra importancia la historia administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vista como el órgano del poder ejecutivo que
instrumenta la política exterior y cuya acción es un factor determinante en la
conformación del Estado y de su acción internacional.
Por esta razón, se consideró útil hacer una revisión histórica de la Cancillería, tarea para la cual invitamos al doctor Ornar Guerrero, destacado investigador universitario, especialista en administración pública, quien se hizo
cargo del rescate de diversos trabajos elaborados con anterioridad, sobre
algunos aspectos de la vida de nuestra Secretaría. Al darle forma final y agregarle su propia interpretación, surgió la obra que hoy presentamos.
El autor nos conduce, a través de los capítulos de su obra, por las diferentes etapas de la vida de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde sus primeros antecedentes en la época virreinal, hasta llegar a sus circunstancias
actuales. Para comentamos la obra contamos con la presencia del señor embajador emérito Francisco Cuevas Cancino y del embajador Alejandro Carrillo Castro.

Cierre
Como ha quedado de manifiesto en los comentarios expresados por nuestros
distinguidos participantes, con la Historia de la Secretaria de Relaciones Exteriores se puede dar seguimiento a las diversas estrategias instrumentadas en
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cada periodo de la vida del país para responder a los retos impuestos por
el contexto internacional.
Si el siglo XIX se caracterizó por la consolidación de nuestro Estado nacional y la defensa de nuestro territorio, elxx se han definido en materia de política
exterior por la participación cada vez más activa en los foros mundiales.
En una y otra época, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha jugado un
papel central. En ambas ha sido determinante para hacer de México una nación
soberana y para mantener una posición destacada en el contexto mundial.
Nuestra institución se ha sabido transformar para adaptarse a cada circunstancia, contribuyendo al fortalecimiento de México.
Evidentemente, cuando se habla de la Secretaría de Relaciones Exteriores
se hace referencia a los hOlnbres y a las mujeres que fueron y son parte de ella.
Especialmente a quienes son mienlbros del Servicio Exterior de Carrera. Todos
los que han trabajado y trabajan en la Cancillería han hecho posible, con
sus ideas y esfuerzo persistente, que nuestra Cancillería pueda enfrentar
con éxito las complejidades de las relaciones internacionales.
Nos encontramos en una etapa de renovación que incluye la vigencia de
una nueva Ley del Servicio Exterior, con la que, sin duda, se apoyará la excelencia del cuerpo diplomático mexicano, así como la continuidad y el fortalecimiento de la política exterior de México.
Seguramente, estos comentarios les nlotivarán a leer la Historia de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; esperamos que la misma lleve a la realización de otros trabajos sobre la materia.

