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Resumen 

Las relaciones entre México y Europa han cambiado en el tiempo, así como la agenda y los 

actores que han participado en ellas. El objetivo de la presente investigación es determinar 

qué factores, expuestos por las grandes teorías de Relaciones Internacionales, han incidido 

en estas interacciones. Esta interrogante es analizada mediante una investigación de archivo 

basada en fuentes primarias que fueron digitalizadas para crear un repositorio, así como una 

base de datos que pudiera cuantificar las visitas efectuadas por funcionarios mexicanos y 

europeos desde 1971 hasta 2012. Esta base también identifica las principales temáticas 

comentadas y el tipo de actores que participaron en las visitas. Los datos recopilados son 

comparados con las tesis de las grandes teorías de RI para identificar qué factores han influido 

en los vínculos entre México y los países europeos.  

Los resultados muestran que con cada país ha sido distinto el factor con mayor 

incidencia en las interacciones durante el periodo analizado. Por esta razón, una sola teoría 

de RI es insuficiente para comprender los vínculos entre México y Europa. Estos factores 

son identificados para cada uno de los cinco socios más relevantes, así como el cambio en su 

importancia pues tampoco han sido siempre los mismos. Las temáticas discutidas también 

han sido distintas con cada uno de los socios, no en todas las ocasiones la seguridad ha sido 

la temática más sobresaliente, así como los actores que han desempeñado las visitas pues 

funcionarios ajenos a la cancillería o al ejecutivo también han participado en las 

interacciones.
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Caracterización de los vínculos entre México y Europa (1971-2012) 

Rosa Elena Rivero Rojas  

CIDE 

Introducción 

Los vínculos políticos, económicos y sociales1 entre México y los países europeos han 

variado en diferentes momentos de la historia, así como los temas de la agenda y los actores 

oficiales que han participado en la relación. ¿Qué factores han incidido en los vínculos de 

México con Europa? Los estudios realizados sobre las relaciones internacionales entre 

México y Europa2 han sido, sobre todo, recuentos histórico-descriptivos, alejados de las 

perspectivas analíticas y las teorías de Relaciones Internacionales (RI). Esta tesina busca 

hacer una caracterización de dichas relaciones con base en información empírica que 

cuantifica los vínculos y los relaciona con los principales enfoques teóricos de RI. ¿México 

se ha relacionado más con las grandes potencias europeas como sugeriría la escuela realista? 

¿Han incidido otros factores, por ejemplo, identitarios, como sugeriría el constructivismo? 

¿Importa el tipo de régimen? ¿Qué peso tienen las instituciones regionales como la Unión 

Europea (UE)? ¿Están centralizadas las interacciones en el ejecutivo y las cancillerías, como 

sugeriría el realismo?  

Las relaciones entre México y Europa han cambiado en el tiempo y se han 

comportado de forma distinta en varios periodos. Tuvieron un acercamiento a partir de 1971 

gracias al periodo conocido como détente en Europa, durante el cual la fricción entre las 

superpotencias se redujo considerablemente, y a la política exterior activa del presidente 

mexicano Luis Echeverría. Al inicio de la década de 1980, la tensión entre las superpotencias 

se agudizó debido a la retórica estadounidense contra el comunismo, el regreso de la carrera 

armamentista y la promoción soviética de regímenes afines en América Latina. Este contexto 

generó un cambio en los vínculos entre ambas regiones. La crisis en Centroamérica que 

México y Europa buscaron resolver conjuntamente generó mayor dinamismo en sus 

                                                           
1 Esta tesina entiende vínculos políticos, sociales y económicos como sinónimo de relaciones internacionales 

entre Estados. Véase: Ruano 2013a. 
2 Algunos de los estudios más relevantes son: Lajous 2012; Ojeda 2011; Pi Suñer et al 2011; Ruano 2008; 

Ruano 2013; Ruano 2015; Ruíz Sandoval 2010; Sberro 1996; Sberro 2004 y Torres 2010. 
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interacciones. En 1989, la caída del muro de Berlín y la posterior desintegración de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 1991, marcaron el fin del socialismo y de la 

bipolaridad, que coincidieron con la apertura económica de México. Así, la década de 1990 

también mostró un patrón distinto en el comportamiento de las relaciones entre el Viejo 

Continente y México. Este comportamiento se vio alterado, finalmente, en la década del 2000 

debido, por un lado, a la transición política mexicana y, por otro, al cambio en la agenda 

internacional, que después de los ataques terroristas en Estados Unidos, dio prioridad a los 

temas de seguridad. 

 La pregunta de investigación es relevante porque analiza el peso de diversos factores 

asociados a los grandes enfoques teóricos de RI, como el poder, las instituciones o la 

identidad, en la comprensión de las relaciones entre México y Europa. De esta forma, se 

busca contribuir a un mayor entendimiento de las grandes preguntas de la disciplina de RI en 

la práctica y a comprender los distintos factores que han incidido en las relaciones entre 

ambas regiones, así como en la vinculación internacional de una potencia media como 

México. 

Una de las principales aportaciones de esta investigación es la evidencia empírica, ya 

que se construyó un repositorio digital de los Informes de Labores de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y, a partir de él, una base de datos recopilada de fuentes primarias; 

ambos inexistentes hasta ahora. De este modo, se pueden cuantificar las relaciones 

internacionales entre México y Europa: la frecuencia de visitas de sus funcionarios; los 

principales temas discutidos y el tipo de actores involucrados. Estos indicadores permiten 

identificar qué factores, asociados a las grandes teorías de RI, tienen mayor incidencia en el 

desarrollo de los vínculos. El ejercicio elucida, por un lado, las relaciones desde un punto de 

vista empírico y, por otro, profundiza en el debate teórico para mostrar su relevancia en la 

práctica. 

El documento está estructurado en seis secciones. La primera expone el debate teórico 

de RI para identificar los factores principales que cada escuela señala como determinantes en 

las interacciones internacionales y las implicaciones que se podrían observar en cada caso. 

La segunda sección revisa la literatura existente acerca de las relaciones entre México y 

Europa, lo cual permite contextualizar el tema de estudio y ubicar los momentos de mayor 



3 

acercamiento. La tercera muestra la metodología utilizada para construir la base de datos y 

otros aspectos metodológicos de la tesina. La cuarta muestra el análisis de los datos, primero 

estudiando los países con los que había mayor interacción y en qué periodos y, segundo, los 

temas en la agenda y los actores subnacionales que participaron en la vinculación. 
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I. Los grandes enfoques de Relaciones Internacionales 

La tesina asocia los ciclos de acercamiento y estancamiento entre México y Europa con los 

enfoques teóricos de Relaciones Internacionales. Son pertinentes para este estudio dos 

cuerpos de literatura: las principales corrientes teóricas de RI (realismo, liberalismo, 

constructivismo) y la literatura acerca de las relaciones entre México y Europa.  

Antes de profundizar en la discusión teórica, es necesario entender el objeto de 

estudio: las relaciones internacionales. Para esto, es indispensable distinguir a las Relaciones 

Internacionales (RI), como disciplina, de las relaciones internacionales entendidas como 

interacciones entre dos Estados y sus sociedades. La disciplina tiene un “cuerpo teórico 

propio y un campo de estudio específico: los fenómenos que ocurren en el sistema 

internacional y sus actores” (Schiavon et al 2016, 42). Dentro de esta gran variedad de 

fenómenos, se incluyen la política exterior, la diplomacia y las interacciones o vínculos entre 

Estados, es decir, las relaciones internacionales en su sentido más amplio. Éstas se definen 

como “las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales entre dos o más países” 

(Grieco 2015, 2). Esta tesina se enfoca en la segunda acepción del término: las interacciones. 

La política exterior, por un lado, se entiende como una política pública compuesta por 

“aquellas acciones que, expresadas en forma de objetivos explícitamente declarados, 

compromisos y/o directivas, son perseguidas por representantes gubernamentales que actúan 

en nombre de sus comunidades; están dirigidas hacia objetivos y actores a los que desean 

afectar y que están más allá de su legitimidad territorial” (Carlsnaes 2001, 335). Así, para 

analizar la política exterior, es necesario enfocarse en los objetivos de esta política pública, 

las estrategias e instrumentos utilizados y los resultados obtenidos. El estudio de estos 

elementos no es el objetivo de este trabajo, sino explicar las razones detrás del cambio en las 

interacciones y temáticas entre Estados.  

La diplomacia, por otro lado, se define como el 

[M]anejo de las relaciones entre los Estados independientes mediante el proceso 

de la negociación; el método merced al cual se ajustan y manejan esas relaciones por 

medio de embajadores y diplomáticos profesionales. […] El diplomático profesional es 

el servidor de la autoridad soberana de su país. En los países democráticos, esa autoridad 
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está representada por el poder ejecutivo y por el ministerio de relaciones exteriores 

(Nicolson 1994, 75). 

De este modo, el análisis de la diplomacia debe centrarse en las actividades de los 

diplomáticos profesionales: el jefe del poder ejecutivo y el ministerio de asuntos exteriores 

(MAE). Esta investigación no examina la diplomacia ya que, en primer lugar, no se evalúa 

el desempeño de las actividades diplomáticas y, en segundo lugar, se incluyen más actores 

pertenecientes a otras ramas y sectores del Estado. Estos actores gubernamentales 

representan secretarías o ministerios distintos de los agentes diplomáticos tradicionales  y se 

consideran en este estudio debido al incremento de su participación en la actividad 

internacional, producto de una creciente especialización funcional (Rozental 1999; Willetts 

2011); en su mayoría son funcionarios de secretarías o ministerios económicos y del congreso 

o parlamento.  

Las visitas realizadas por los funcionarios, normalmente, se ven reflejadas en la firma 

de acuerdos o en negociaciones para realizar acciones conjuntas y representan un nivel de 

actividad diplomática diferente a la cotidiana, la cual se lleva a cabo por medio de embajadas 

y consulados. Estas visitas muestran los temas prioritarios en común de las agendas estatales, 

definidas por el interés nacional, principal fundamento de la política exterior (Pereña-García 

2001). Por esta razón, las visitas de funcionarios pueden tomarse como una medida 

aproximada de las temáticas prioritarias del momento y la proximidad entre gobiernos. 

a. El realismo como punto de partida  

Una vez definido el objeto de estudio, se esboza el debate de RI, que consiste en un conjunto 

de enfoques (realista, liberal y constructivista), para resaltar los elementos que configuran las 

dinámicas internacionales y encontrar respuestas a las preguntas básicas de la disciplina 

(Walt 1998; Mingst 2009). El realismo se enfoca en el poder como factor esencial detrás del 

comportamiento de los Estados. El liberalismo le da más peso al régimen político de los 

gobiernos y a las instituciones que los vinculan. El constructivismo revela la importancia de 

valores, ideas e identidades en el comportamiento de los actores. 

Debido a su parsimonia (amplio poder explicativo empleando pocos elementos), “el 

realismo ha sido el punto de apoyo de los debates académicos. La mayoría de las escuelas de 
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pensamiento y teorías alternas han sido escritas como una respuesta al realismo” (Wohlforth 

2010, 145). Teóricos como Carlsnaes (2001); Elman (2008); Grieco et al (2015);  Kahler 

(2008); Walt (1998) y Waltz (1979) aseguran que el realismo permanece como el marco 

general con mayor relevancia para entender las relaciones internacionales pues los Estados 

continúan enfocándose en el poder, las ganancias relativas y las amenazas de conflicto. 

Algunos elementos fundamentales del realismo relevantes para este trabajo son: 1) 

los Estados, principales actores en el sistema internacional, son actores racionales y unitarios 

que reconocen los riesgos y oportunidades presentes en la arena global, así como las acciones 

que les permiten ajustar su comportamiento cuando los costos son mayores a los beneficios; 

2) el principal tema de la política exterior es la seguridad, ya que los Estados operan en un 

sistema donde la guerra y la violencia siempre están presentes debido a la competencia por 

el poder; 3) la incertidumbre de la escena internacional generada por la competencia hace 

que ante alguna amenaza, los Estados utilicen las estrategias a su alcance para lograr un 

equilibrio de poder: alinearse o balancear; 4) las instituciones internacionales no son 

autónomas, representan los intereses de las potencias que las crearon y las mantienen 

(Morgenthau 1987; Walt 1998; Waltz 1979).   

Waltz (1979) afirma que la variable más importante en el análisis de las relaciones 

internacionales es la distribución internacional del poder. Así, la estructura internacional está 

definida sólo por los países más importantes: las grandes potencias (Morgenthau 1987; Waltz 

1988).  Éstas se distinguen de los demás Estados por la combinación de capacidades que 

poseen, medidas en términos materiales: tamaño de su población, posición estratégica y 

extensión geográfica, riqueza, recursos industriales y capacidad militar (Kennedy 2005; 

Wight 1995). Martin Wight (1995) distingue, con base en sus capacidades materiales, dos 

categorías de Estados en el sistema internacional: las grandes potencias y las potencias 

medias.  

Por un lado, las grandes potencias son aquellas que “pueden equiparar su fuerza a la 

de todos sus rivales combinados y cuya destrucción total requeriría una gran coalición de 

otros Estados para lograrlo” (Wight 1995, 52). Además, tienen una cantidad superior de 

capacidades materiales, comparada con la del resto de los Estados, que les permite expandir 

sus intereses y ejercer su influencia, ampliamente, en el sistema internacional. Estos recursos 
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han variado en el tiempo, por lo tanto, la clasificación de las grandes potencias se explica con 

mayor precisión de forma histórica. Wight (1995) afirma que, desde la Segunda Guerra 

Mundial (SGM), las grandes potencias europeas han sido: Reino Unido, Francia y Rusia 

(URSS hasta 1991); esta última ha sido considerada, junto con Estados Unidos, como 

superpotencia debido al papel preponderante que desempeñaron al finalizar la SGM; su 

aspiración de convertirse en un “imperio universal apelando a un diseño de unidad política y 

solidaridad internacional” (Wight 1995, 37) (aspiración que dio lugar a la Guerra Fría), así 

como su extraordinaria capacidad económica y militar. 

Por otro, las potencias medias son aquellas “con tal fuerza militar, recursos y posición 

estratégica que, en tiempo de paz, las grandes potencias piden su apoyo y, en tiempo de 

guerra, no tienen esperanzas de ganar pero pueden infligir costos de grandes dimensiones si 

son atacadas” (Wight 1995, 65). Además de este componente basado en un rango medio de 

capacidades materiales, se les asigna un criterio de comportamiento que consiste en preservar 

la estabilidad del equilibrio de poder existente. Así, este grupo de países se distingue del resto 

por contar con recursos superiores a los que poseen los países pequeños pero menores a los 

que sustentan las grandes potencias y por tener un “comportamiento activo, relativamente 

independiente y diferenciado con respecto a los intereses de las potencias hegemónicas” 

(González 1983, 22).  

De acuerdo con los parámetros mencionados, a partir de la década de 1980, México 

ha sido considerado como una potencia media en la arena internacional debido a su extensión 

territorial; su dotación de recursos naturales; el tamaño de su población; su nivel de ingresos, 

calificado por el Banco Mundial como “ingreso mediano alto” (Banco Mundial 2017); la 

implementación de una política exterior más activa, independiente y crítica de EE.UU, sobre 

todo después del boom petrolero de los ochenta y su liderazgo regional (González 1983). Los 

Estados deciden seguir el liderazgo de las potencias por tres factores: 1) la expectativa de 

beneficios; 2) el temor a la desventaja; 3) el respeto o identificación (Morgenthau 1987); 4) 

en un contexto de recursos escasos, los Estados concentran sus esfuerzos en los actores más 

relevantes para ellos y para el sistema internacional en su conjunto. Esto quiere decir que las 

grandes potencias son las más importantes en el análisis.  
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Así, una implicación que se deriva de estos elementos del realismo para el estudio es 

que los vínculos de México con Europa deben haberse concentrado, sobre todo, en las 

grandes potencias: Francia, Reino Unido y Rusia (URSS durante la Guerra Fría). También 

Alemania debe desempeñar un papel relevante en la relación con México pues aunque no es 

una de las grandes potencias en términos políticos ni militares,3 sí es una gran potencia 

económica y política europea. Desde de la unificación alemana, su poder económico y 

financiero ha sido excepcional; simplemente, en 1992, “su Producto Nacional Bruto (PNB) 

fue 1.5 veces más grande que el de Reino Unido y un tercio mayor que el de Francia” (Garton 

Ash 1993, 382). Por esta razón, aunque su Canciller afirmaba que Alemania no había 

adquirido más poder, su capacidad económica mostraba lo contrario; cualquier cambio del 

Bundesbank en la tasa de interés o en la tasa del tipo de cambio afectaba directamente al resto 

de los países europeos pues también su comercio había creado interdependencia (Garton Ash 

1993). 

De esta forma, las potencias europeas, por un lado, tenían interés en proyectar sus 

objetivos más allá de su región inmediata pues pretendían ser la tercera vía en el orden 

bipolar durante la Guerra Fría y, dado que cuentan con una gran cantidad de recursos 

políticos, económicos y diplomáticos, podían poner su atención al otro lado del Atlántico. 

Por otro lado, para México era importante relacionarse con las potencias debido a que podía 

obtener mayores ganancias vinculándose con ellas que con países pequeños, sin tanto peso 

en el sistema internacional.  

Otra implicación del realismo es que una nueva configuración de la distribución 

internacional del poder conlleva a un cambio en el comportamiento de los Estados para 

perseguir sus intereses (Waltz 1988). Para esta investigación, una amenaza de seguridad 

como fue el conflicto en Centroamérica para México en la década de 1980 o los ataques 

terroristas en la década del 2000 debería reflejarse en cambios en las relaciones con los países 

europeos. 

                                                           
3 Desde el Tratado 2+4 sus fuerzas militares fueron reducidas y limitadas; también renunció a la producción, 

posesión y control de armamento nuclear, químico o biológico (Garton Ash 1993). 
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La teoría realista también argumenta que los Estados “se conciben como actores 

racionales unificados (racional en un sentido instrumental, y unificado en tanto se asume que 

las distintas dependencias que lo componen están claramente jerarquizadas y actúan de forma 

coordinada)” (Kahhat 2005, 12). Por esta razón, los acontecimientos en la esfera 

internacional se interpretan como actos intencionales de gobiernos unificados.  

La unidad del Estado se ve reflejada en la toma de decisiones centralizada, lo cual 

implica que las relaciones internacionales deben efectuarse sólo por el Ejecutivo y los 

ministerios de asuntos exteriores de cada país, pues son los actores oficiales que representan 

los intereses del Estado. La implicación de este supuesto en la investigación es que las 

relaciones entre México y Europa deben efectuarse primordialmente entre los jefes de Estado 

y las secretarías o ministerios de asuntos exteriores ya que son los únicos encargados de 

conducir la política exterior. No deberían participar otros actores estatales pues no son 

autónomos. Si lo hacen, deberían ir acompañados de un actor coordinador.  

Por otra parte, la necesidad de mantener el equilibrio de poder, es decir, que ningún 

Estado cobre preponderancia sobre otros, hace que los países quieran contrapesar el poder de 

sus rivales y reducir su vulnerabilidad económica o de seguridad mediante dos mecanismos: 

incrementando su propio poder con mejoras internas o formando coaliciones con otros 

(Morgenthau 1987; Waltz 1988; Waltz 2007). Estas coaliciones se basan en cálculos de poder 

y pueden llevarse a cabo mediante dos estrategias: balance (balancing) o el efecto de arrastre 

(bandwagoning). El balance “es definido como la alianza con más actores contra la amenaza 

prevaleciente; el efecto de arrastre se refiere a la alineación con la fuente de peligro” (Walt 

2005, 96).  

Este elemento del realismo tiene dos implicaciones para la tesina. La primera consiste 

en que el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos petroleros durante la 

presidencia de José López Portillo (1976-1982) debió haber incrementado la frecuencia de 

visitas, pues significó una mejora interna que reforzó la posición negociadora de México en 

el exterior. La segunda es que en los periodos en los cuales México o los países europeos 

vieron amenazada su seguridad, aumentaron su frecuencia de visitas para desempeñar la 

estrategia de balance y controlar el factor de riesgo. Cabe aclarar que esta dinámica no es 

generalizable en todas las situaciones de peligro, sino que depende de la naturaleza de la 
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amenaza. Así, durante la Guerra Fría y el conflicto en Centroamérica, el flujo de visitas debió 

incrementarse. En el primer caso, se esperaría que México se acercara a los países de Europa 

del Este para contrapesar la influencia de la superpotencia vecina y que éstos se aproximaran 

a México debido a su interés en tener un aliado del socialismo independiente en el Tercer 

Mundo. En el segundo caso, los países de Europa Occidental, por un lado, buscaban evitar el 

deterioro de la détente y el surgimiento de un nuevo conflicto internacional provocado por la 

retórica anti-socialista con la que EE.UU. calificó al conflicto. Por otro lado, México buscaba 

contener las grandes migraciones centroamericanas, proteger la estabilidad del sureste del 

país y detener la intromisión estadounidense (Schiavon et al 2016; Ojeda 2007).  

Finalmente, los realistas aseguran que las instituciones no son independientes de sus 

Estados miembros, pues sólo llevarán a cabo las acciones propuestas por éstos (Kahhat 2005). 

Los Estados operan mediante las instituciones pero lo hacen pensando en sus propios 

intereses. Mearsheimer asegura que “los Estados más poderosos del sistema crean y dan 

forma a las instituciones para que puedan mantener su participación en el poder mundial, o 

incluso, aumentarlo” (Mearsheimer 1995, 13). Esto quiere decir que los efectos que las 

instituciones puedan tener en los países menos poderosos se deben a las capacidades y deseos 

de los Estados que las originaron y mantienen. Si esto fuera así, México no tendría un 

importante flujo de visitas con la Unión Europea ni las instituciones de Bruselas, sino sólo 

con los Estados. Para revisar la validez de este punto del realismo, se incluyó en la base de 

datos a la UE (CEE hasta 1992). 

b. El liberalismo y las relaciones internacionales 

A diferencia del realismo, el liberalismo argumenta que la fuerza explicativa de las relaciones 

internacionales no es solamente el poder, sino también otros tres elementos: la 

interdependencia económica, el tipo de régimen y las instituciones internacionales, las cuales 

adquieren cierta independencia una vez creadas (Walt 1998). En cuanto a las instituciones 

internacionales, el liberalismo asegura que tienen un efecto independiente de los Estados 

pues son capaces de generar información sobre la distribución de los beneficios en la 

cooperación, lo cual puede ayudar a resolver conflictos distributivos y reducir la 

incertidumbre.  
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Las instituciones evitan que los Estados traicionen acuerdos para obtener beneficios 

individuales; reducen los costos de transacción; proporcionan un mayor grado de 

transparencia y enfocan las expectativas en soluciones cooperativas (Keohane y Martin 1995; 

Simmons y Martin 2002). En el caso de la UE esto es de particular importancia pues se le 

han delegado funciones, notablemente, en temas económicos y, en especial, comerciales. 

Desde el Tratado de Roma de 1957, se buscó la consolidación de una unión aduanera y un 

mercado común que liberalizara el comercio transfronterizo, facilitara la libre circulación de 

capital, bienes, servicios y mano de obra entre Estados miembros, así como la creación de 

una política comercial unitaria hacia los Estados no-miembros (Sbragia y Stolfi 2012). El 

logro de estos objetivos requirió que los Estados miembros reformaran sus regulaciones 

económicas y le delegaran funciones a la Comisión Europea, la cual “se estableció como el 

negociador de la UE pero siempre bajo la atenta mirada de los miembros” (Woolcock 2005, 

377).   

Las implicaciones de este supuesto en el análisis son, por un lado, que conforme la 

UE fue adquiriendo relevancia e independencia en el tiempo, se debería ver que México 

incrementó la interacción con ella y con sus Estados miembros pues ayuda a reducir los 

costos de transacción en las negociaciones trasatlánticas y facilita el diálogo. Por otro lado, 

también se debería observar un incremento de la frecuencia de los vínculos de la UE y sus 

Estados miembros con México ya que la institución brinda información y transparenta las 

condiciones de las relaciones entre ambos extremos; lo cual aumenta la confianza de los 

Estados europeos en el establecimiento de acuerdos y la promoción de sus intereses con una 

potencia media como México. 

Con respecto al tipo de régimen, la escuela liberal afirma que “las políticas 

democráticas tienden a buscar afiliación con otras democracias y a construir relaciones 

pacíficas y de cooperación” (Grieco et al 2015, 79). Esto es así porque tienen intereses en 

común; prefieren gobiernos abiertos basados en reglas e instituciones estables que respeten 

la libertad de prensa, los derechos de propiedad y el estado de derecho. Estos factores dan 

predictibilidad a las relaciones entre Estados y facilitan la cooperación entre ellos pues 

implica que sus gobiernos son transparentes y responsables (Doyle 2012; Lipson 2003). 
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La implicación de  este supuesto en el estudio es que a mayor coincidencia política, 

debería observarse un mayor número de interacciones. Es decir, mientras más cercanía exista 

entre las ideologías y valores del régimen político de los Estados, mayor será la frecuencia 

de visitas pues favorecerá la identificación, confianza y cooperación entre ellos. Así, en los 

periodos en los que México tendía a identificarse más con una lógica nacionalista y 

autoritaria, se esperaría que los países con los que más interactuaba tuvieran las mismas 

preferencias; conforme el gobierno mexicano fue adoptando valores más liberales, se 

esperaría que su acercamiento fuera con democracias establecidas. 

En relación con la interdependencia económica, el enfoque liberal arguye que los 

intercambios económicos son fundamentales para entender las interacciones entre países. Los 

liberales argumentan que cuando las relaciones económicas entre Estados se incrementan, 

los intereses de éstos crecen de forma estable porque hay mayor comercio e intercambio. 

Como resultado, los intereses creados generan relaciones continuas y cooperativas. Así, las 

relaciones económicas producen ganancias, intereses compartidos e incentivos para la 

cooperación internacional (Grieco et al 2015).   

En ese caso, debería verse mayor interacción entre México y los países europeos en 

temas económicos, independientemente de su poder militar o posición general en el sistema 

internacional. Existen tres situaciones en las que se debería observar un aumento en la 

frecuencia de visitas. La primera es la crisis económica que debió resolver el gobierno 

mexicano de Miguel de la Madrid en la década de 1980 y ante la cual México buscó 

diversificar sus relaciones económicas y abrir la economía mediante su ingreso al GATT en 

1985. La segunda es el caso de la reunificación alemana pues es cuando se fortalece su 

preponderancia económica y Alemania se convirtió en la gran potencia económica europea. 

También se debería observar una relación importante con países como Italia y los Países 

Bajos, que si bien no son grandes potencias en términos militares o políticos, sí son socios 

económicos importantes. 

Finalmente, el liberalismo afirma que los Estados no actúan de manera unificada. 

Allison (1988) desarrolló el modelo de la política burocrática, según el cual la acción 

gubernamental no es racional ni unificada pues depende de negociaciones políticas entre 

distintos entes burocráticos sub-nacionales. Además, “el espectro de problemas relacionados 
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con la política exterior es tan amplio que las decisiones deben descentralizarse, dando a cada 

jugador considerable independencia” (Allison 1988, 214). 

Así, la política exterior es el resultado de las acciones no sólo del jefe del 

Ejecutivo/MAE, sino también de otros actores estatales. Éstos no pueden obedecer la 

totalidad de las órdenes o preferencias del jefe del Ejecutivo/MAE sin cuestionarlas,  pues 

también están obligados a juzgar los posibles cursos de acción con base en los intereses y 

responsabilidades de las dependencias a las que pertenecen (Allison 1988). La implicación 

para este estudio es que debería verse la participación de otras dependencias 

gubernamentales, más allá del jefe del ejecutivo y los MAE, en las interacciones entre 

Estados, sobre todo, a medida que México fue abriendo su economía a partir de la década de 

1990.  

c. El constructivismo y las relaciones internacionales 

En contraste con el liberalismo y el realismo, el enfoque constructivista asevera que las 

relaciones internacionales dependen de valores, ideas y normas; enfatiza la construcción 

social de intereses, así como su relación entre estructuras y actores. Hurd (2010) asegura que, 

para los constructivistas, “las creencias, las expectativas y las interpretaciones son ineludibles 

cuando se piensa en asuntos internacionales” (300).  

Los constructivistas consideran los intereses y las identidades de los Estados como 

resultado de procesos históricos específicos y, aunque el poder no es irrelevante, el 

constructivismo enfatiza “cómo las ideas e identidades son creadas, cómo evolucionan y 

cómo moldean la forma en la que los [E]stados entienden y responden a una situación” (Walt 

1998, 41). Para este trabajo es particularmente relevante el estudio de Brysk, Parsons y 

Sandholtz (2002), pues argumentan que, mientras para el realismo y el liberalismo las 

relaciones internacionales se basan en oportunidades y límites materiales, sólo la identidad 

explica que los europeos mantengan relaciones económicas, políticas e institucionales 

especiales con sus antiguas colinas (Brysk et al 2002). No niegan la existencia de intereses 

materiales, pero argumentan que éstos son percibidos por medio de ideas e identidades post 

imperiales. Para este estudio, esta perspectiva implica qué México tenga una relación especial 

con España, con la cual comparte historia colonial, idioma, cultura y vínculos sociales y 
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familiares fuertes. También implica que se haya acercado más a los países europeos durante 

los periodos en los que compartió valores e ideas afines, por ejemplo, la defensa y respeto a 

los derechos humanos. 

Estos tres grandes enfoques de la disciplina explican el funcionamiento de la política 

mundial para entender qué motiva el dinamismo o estancamiento de las relaciones 

internacionales. De esta forma, se pretende ver cómo la teoría puede ayudar a responder a la 

pregunta de qué factores inciden en los vínculos entre México y Europa en el periodo de 1971 

a 2012 al vincular conceptos teóricos con la literatura sobre relaciones México-Europa. 
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II. Historia de las relaciones entre México y Europa (1971-2012) 

a. Caracterización de la literatura 

Otro cuerpo relevante de literatura para este trabajo es el que se refiere a la contextualización 

histórica de las relaciones entre México y Europa para identificar los momentos y dinámicas 

más relevantes en la interacción. La mayoría de estos trabajos fueron realizados por autores 

mexicanos; las obras europeas tienden a referirse a las relaciones de la UE o de países 

específicos con toda América Latina, salvo para el caso de España (Pérez Herrero 2015). 

Además, esta última es muy reducida y, normalmente, está escrita en el idioma oficial del 

país europeo al que hace referencia (Lequesne 1993; Couffignal 2012; Diel 1994; Henze 

1991), lo cual dificulta aún más la recopilación de información.4  

Esta literatura se clasifica, en la presente investigación, en cuatro categorías. La 

primera identifica las obras enfocadas en las relaciones exteriores de México.5 La segunda 

agrupa los trabajos referentes a las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y México.6 

La tercera concentra los textos dedicados a la política exterior de los países europeos hacia 

México y América Latina.7 La cuarta reúne los ejemplares referentes a las relaciones entre 

México y Europa.8 

Las composiciones centradas en las relaciones exteriores de México son las más 

abundantes, detalladas y sistemáticas; no obstante, la parte que dedican a las relaciones con 

los países europeos es muy pequeña, además de que destacan momentos y temáticas distintas. 

La periodización que establece la mayoría de estas obras se basa en una cronología de los 

sexenios presidenciales mexicanos, aunque autores como Lajous (2013) y Pereña-García 

(2001) también toman en cuenta el orden de los grandes acontecimientos internacionales, por  

                                                           
4 En la presente investigación sólo se consideraron los textos escritos en inglés y español. 
5 Véase, por ejemplo, Covarrubias 2010; Garza Elizondo 1996; Gill Villegas 1988; González 2008; González 

y Pellicer 2013; Lajous 2013; Lajous y Torres 2000; Mendoza y Galeana 2014; Pereña García 2001; Rico 2000; 

Ruiz Sandoval 2008. 
6 Véase, por ejemplo, Gil Villegas 2001; Huacuja Acevedo 2008; Lebrija y Sberro 2002; Peña Guerrero 2012; 

Piñón Antillón 2002; Piñón Antillón 2012; Roy et al. 2004; Roy y Domínguez 2010; Ruano 2008; Ruiz 

Sandoval 2013; Sberro 1996; Sberro 2008. 
7 Véase, por ejemplo, Bacaria 2014; Calduch 1994; Estrada 2018; Granguillhome y Jiménez 2018; Manners y 

Whitman 2010; Pérez-Herrero 2015; Ruano 2013c; Sberro y Soriano 2005; Treviño Huerta 2018. 
8 Véase, por ejemplo, Astié-Burgos 2013; Chen Charpentier 1996; García y Basulto 2003; Gil Villegas 2010; 

Lajous 1990; Ojeda 1998; Pi-Suñer et al. 2011; Rosenweig 1994; Ruano 2013a; Ruano 2013b. 
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lo que realizan una periodización inicial basada en cuestiones sistémicas y 

subperiodizaciones de acuerdo con las administraciones presidenciales. Este conjunto de 

escritos analiza, principalmente, las distintas preferencias y estrategias de política exterior de 

cada gobierno mexicano.  

Existe, de igual forma, una gran diversidad de documentos que estudian las relaciones 

entre la UE y México. Sin embargo, no analizan las relaciones entre éste y los países 

europeos, sino que suelen centrarse en la relación entre México y las instituciones de 

Bruselas. Los periodos que analizan suelen ser dos: la década de 1990 y la década del 2000. 

Esto se debe a que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación entre México y la UE –el tema de mayor relevancia en la relación- se negoció 

durante la década de 1990 y entró en vigor en el año 2000, marcando un punto de inflexión. 

Los temas que abordan estos textos, en su mayoría, son comparaciones entre acuerdos 

regionales, así como los avances y retrocesos que han tenido las relaciones económicas, 

políticas y de cooperación entre México y la UE. Coinciden en que las relaciones presentaron 

un auge a mediados de la década de 1990 pero, a mediados de la década del 2000, perdieron 

dinamismo a causa de expectativas incumplidas.  

Entre los trabajos que se concentran en las relaciones bilaterales entre México y países 

europeos, predominan los textos que tratan las relaciones entre México y España. Es 

imposible determinar una periodización en común entre estas obras pues cada una recurre a 

determinantes distintas, basadas en los acontecimientos más significativos para su política 

exterior nacional, regional y en su interacción con América Latina, como Bacaria (2014), 

Calduch (1994), Manners y Whitman (2000) y Ruano (2013) o con México, como Estrada 

(2018), Ojeda (1998), Pérez-Herrero (2015) y Villagómez (2012). Los temas que exponen 

también son muy diversos pero es posible identificar que se enfocan más en el análisis de las 

relaciones económicas y, de forma similar a los documentos sobre las relaciones exteriores 

de México, analizan las estrategias y preferencias de política exterior implementadas hacia 

América Latina o México; tomando en cuenta las condiciones sistémicas, regionales 

(determinadas por la UE) y nacionales. 

Finalmente, la literatura especializada en la relación entre México y Europa, en su 

conjunto (UE, sus Estados miembros y otros países europeos), es sumamente reducida. Sólo 
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las obras de Pi Suñer et al (2011) y Ruano (2013a; 2013b; 2015) analizan esta interacción de 

forma sistemática a lo largo del tiempo. La periodización que tienen en común consiste en 

cuatro segmentos, desde del fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2010; basada en 

los acontecimientos más relevantes, tanto internacionales como nacionales, que afectaron las 

relaciones entre México y Europa. Astié-Burgos (2013) es el autor que tiene un estilo más 

cercano a los autores mencionados pero involucra a EE.UU. centrándose en la relación 

triangular con Europa, lo cual resta atención a los vínculos directos entre México y los países 

europeos e introduce factores externos que inciden en la interacción. El resto de los análisis 

(Chen Charpentier 1996; García y Basulto 2003; Gil Villegas 2010; Lajous 1990; Ojeda 

1998; Rosenweig 1994) se aproximan a la relación en décadas diferentes. Los asuntos que 

analizan también son distintos entre sí pero la mayoría se enfoca en evaluar los intentos por 

diversificar las relaciones económicas, políticas y sociales, así como identificar los 

momentos de mayor acercamiento. 

La caracterización de este cuerpo de literatura permite observar que no es sistemática; 

se basa en distintas periodizaciones: sexenios presidenciales, décadas o cuestiones 

sistémicas. Tampoco analiza los mismos temas, ni al mismo grupo de países y actores y, 

sobre todo, ningún estudio asocia los tres grandes enfoques de la disciplina de RI con el 

comportamiento de las interacciones. Sin embargo, es de gran utilidad para contextualizar 

las relaciones entre México y Europa e identificar los momentos y dinámicas clave que han 

incrementado o reducido las interacciones entre ambas partes. A continuación, se realiza una 

breve revisión histórica de estos acontecimientos, a partir de los cuales la tesina determina 

las periodizaciones del análisis. 

b. Breve revisión histórica de las relaciones México-Europa (1971-2012) 

Dentro de los límites temporales de este trabajo, se analiza la historia de las relaciones 

entre México y Europa a partir del año 1970, pues se efectúan de forma directa, sin la 

triangulación de Estados Unidos, lo cual permite identificar los factores con mayor incidencia 

en estas interacciones. En el escenario internacional, esta década estuvo marcada por la 

détente o distensión europea, proceso en el que la tensión entre las superpotencias se redujo 

debido al fin de la Guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, la caída del sistema 

financiero de Bretton Woods y el surgimiento del Tercer Mundo, resultado del fin de la 
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descolonización (Gil Villegas 1988; Lajous 2013; Mendoza y Galeana 2014; Pereña García 

2001; Rico 2000). Estos acontecimientos contribuyeron a que EE.UU. tuviera más 

comunicación y moderara la competencia con la URSS; al menos hasta 1982, cuando se 

incrementó, nuevamente, la tensión entre ambas. 

En este contexto, México implementó una política de equidistancia con respecto a las 

superpotencias, es decir, “en vista de que el único contrapeso posible frente a la 

preponderante presencia de Estados Unidos lo constituía la URSS, la única opción era 

mantener una relación amistosa y cooperativa con Moscú y los países de Europa del Este” 

(Astié-Burgos 2013, 359). En esta tarea, la diplomacia presidencial tuvo gran relevancia pues 

realizó una gran cantidad de viajes y se establecieron relaciones con algunos países que 

formaban parte del campo socialista, como la República Democrática Alemana, Rumania, 

Hungría y Bulgaria a mediados de la década (Astie-Burgos 2013). Además de esto, México 

promovió una política exterior activa, caracterizada por una mayor participación en las 

negociaciones multilaterales que generó actividad a nivel bilateral. También buscó ser el líder 

de los países en desarrollo al promover la adopción de una Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados (CDDEE) que pretendía lograr una equidad económica entre los 

países desarrollados y en desarrollo. Esta “retórica tercermundista no despertó muchas 

simpatías entre los gobiernos de Europa Occidental” (Pi Suñer et al 2011, 373). 

Otro hecho de gran relevancia para este estudio fue el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas con España en marzo de 1977, después de la muerte de Franco en 1975 y de 

suspender las relaciones que se tenían con las autoridades de la República española exiliada 

en México. “Desde entonces la relación bilateral no dejó de crecer” (Ojeda Revah 2017, 19). 

España se convirtió en un importante destino de las exportaciones petroleras de México y las 

relaciones político-diplomáticas se aceleraron (Lajous 2013; Pi Suñer et al 2011; Rico 2000). 

A partir de 1982, se reanudó la tensión entre las superpotencias debido al aumento 

del tono de la retórica estadounidense contra el comunismo; “el presidente Reagan calificó a 

la URSS como el imperio del mal y propuso un sistema de protección antibalístico conocido 

como Guerra de las Galaxias, que amenazó con llevar la carrera armamentista al espacio” 

(Lajous 2013, 321). Al mismo tiempo, la URSS aumentó el apoyo a regímenes afines en el 

Tercer Mundo, “deseando demostrar que el socialismo era efectivo pues, en pocos años, la 
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URSS se había levantado ante el desafío de las naciones occidentales más avanzadas. 

Asimismo, Moscú buscaba debilitar la posición política y económica de EE.UU. como líder 

del hemisferio occidental” (Astié-Burgos 2013, 359). Estos acontecimientos llevaron al 

recrudecimiento de la Guerra Fría, hasta 1989, cuando se terminó el conflicto ideológico. 

Ante este incremento de hostilidades entre EE.UU. y la URSS, Francia, Alemania y 

España pretendían reducir las tensiones y posicionarse como una tercera vía ante la 

polarización política. Se encontraron “en una posición que, en términos de política exterior, 

ya era familiar para México: la necesidad de mantener un cierto margen de maniobra y 

autonomía” (Pi Suñer et al 2011, 330). En este sentido, la mediación en el conflicto que se 

desarrollaba en los países de Centroamérica fue el episodio más claro del interés, mexicano 

y europeo, por mantener políticas exteriores independientes.  

Por un lado, México estaba interesado en detener la intromisión estadounidense pues 

temía la intervención militar directa en la región, que también afectaba directamente la 

frontera sur del territorio mexicano, en donde se habían establecido migrantes 

centroamericanos. Por otro, los países europeos estaban interesados en conservar la détente 

y, sobre todo, el acercamiento de las dos Alemanias. Así, ambas partes argumentaron que las 

causas del conflicto Centroamericano eran socioeconómicas y no estaban relacionadas con 

el enfrentamiento Este-Oeste, apoyando la participación de México en el Grupo Contadora, 

institucionalizado en 1983 (Astie-Burgos 2013; Gil Villegas 1988; Lajous 2013; Pereña-

García 2001). 

Además de la solución del conflicto centroamericano, el gobierno mexicano de De la 

Madrid debía resolver el problema de la crisis económica; por lo cual, buscó diversificar sus 

relaciones económicas con el exterior y abrir la economía mediante su ingreso al GATT en 

1985. Esta apertura de la economía mexicana y “el predominio de la economía de mercado en 

las relaciones internacionales tuvieron implicaciones directas para la participación mexicana en la 

comunidad internacional, fundamentada en la competencia por los mercados” (Pereña-García 2001, 

60). Así, el presidente realizó visitas a América Latina y Europa con la finalidad de concertar 

nuevos proyectos de intercambio comercial, inversión y cooperación económica. De estas 

visitas, las más fructíferas fueron las que realizó a Europa pues fueron los países con los que 

logró firmar un mayor número de acuerdos; además, Europa se consideraba como la “fuerza 
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mediadora de las relaciones internacionales contemporáneas, con el rango de ser la segunda 

potencia económica mundial” (Gil Villegas 1988, 266). Este entusiasmo por la 

diversificación de las relaciones internacionales permaneció en la siguiente administración, 

después de 1988. 

En 1989 se derrumbó el muro de Berlín, marcando el fin del comunismo. y la URSS 

se desintegró en 1991. Estos hechos finalizaron la Guerra Fría, lo cual es de fundamental 

importancia en el orden internacional pues dejó de ser bipolar. Por un lado, este 

acontecimiento representó un gran cambio en sus interacciones con los países de Europa del 

Este debido a que el interés de ambas partes por fomentar e incrementar sus vínculos acabó 

junto con el enfrentamiento entre las superpotencias por influir en la mayor cantidad posible 

de Estados. Por otro lado, las relaciones con los países de Europa Occidental permanecieron 

constantes e incluso México amplió su presencia al convertirse en “una de las economías más 

abiertas del mundo y dar prioridad a los asuntos económicos” (Pi Suñer et al 2011, 331), 

hasta 1994, cuando cambió la dinámica del mercado internacional. 

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en los tres países miembros (Canadá, EE.UU. y México), lo cual ocupó la mayor parte de la 

atención de México hacia el exterior. Este tratado fue establecido para lograr dos objetivos: 

tener una voz institucionalizada ante EE.UU. y llamar la atención de los países europeos para 

incrementar la cooperación económica (Pereña-García 2001). Esta estrategia se implementó 

después de notar que la configuración comercial internacional se basaba en grupos 

regionales: “en Asia, con Japón y Corea del Sur a la cabeza de las naciones del Pacífico; en 

Norteamérica entre EE. UU. y Canadá y en Europa con la incorporación de Austria, Suecia, Finlandia, 

así como de los países de Europa Oriental. Por lo tanto, México sólo sería atractivo como parte de 

uno de los tres bloques del comercio internacional” (Astie-Burgos 2013, 387).  

En 1995 comenzaron las negociaciones para establecer un Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación con la UE, conocido como Acuerdo Global; estas 

gestiones concluyeron en 1997. Su ratificación requirió varios viajes de la SRE, Rosario Green, 

a las capitales europeas para hacer cabildeo. En este proceso de negociación, la SRE 

desempeñó un papel fundamental (Astie-Burgos 2013; Lajous 2013), el Acuerdo Global 

entró en vigor en el 2000. Las razones de la UE para firmarlo “estuvieron relacionadas con la 
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entrada en vigor del TLCAN pues surgió el temor de que éste situara a los inversionistas europeos en 

desventaja e indujera a una desviación de comercio que redujese la cuota de mercado europea en 

beneficio de EE.UU” (Astie-Burgos 2013, 399). 

A partir de los ataques terroristas a EE.UU en 2001, la agenda internacional se 

transformó drásticamente: pasó de estar centrada en el ámbito económico a privilegiar el 

ámbito de la seguridad. Además, la globalización y la creciente incidencia de nuevos actores 

en el entorno internacional marcaron el inicio de una nueva época.  

Otro elemento que generó grandes expectativas en los países europeos fue la llegada 

a la presidencia mexicana de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), 

después de más de setenta años en el poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El gobierno de la alternancia había anunciado la modificación de las prioridades de la agenda, 

dando relevancia al tema de derechos humanos, así como el fortalecimiento de la 

democratización política y la liberalización económica (Ruano 2008; Ruiz Sandoval 2008). 

En este contexto, el Acuerdo Global generó un gran optimismo entre los países europeos y 

México pues “permitiría explotar el enorme potencial de intercambio y cooperación entre las 

partes” (Ruano 2008, 297). Sin embargo, el incumplimiento de las expectativas europeas 

debido a “un desfase entre las ambiciones exteriores del nuevo gobierno [mexicano] y su 

capacidad de transformación en el ámbito interno” (Ruano 2008, 297) generó que el 

optimismo fuera disminuyendo a lo largo del periodo. 

Esta decepción y desencuentro entre México y Europa se acentuó con la llegada al 

gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien convirtió la lucha 

contra el crimen organizado y temas de seguridad como prioridad en la agenda. Esta 

modificación hizo que “el empate de prioridades fuera mucho más lejano y difícil debido a 

la repercusión de la política anti-crimen en los derechos humanos y la escalada de violencia 

[en México]” (Ruano 2013a, 623). Así, la relación entre México y la UE se desenvolvió en 

la dirección establecida por el Acuerdo Global, y en 2008 se estableció una Asociación 

Estratégica que establecía un diálogo para intercambiar posturas en temas internacionales. 

Este instrumento “convirti[ó] a México en el país con el cual la UE tiene la relación más 

institucionalizada” (Ruano 2013a, 629). 
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Esta contextualización histórica de los momentos más relevantes en las relaciones 

entre México y Europa es útil para establecer las periodizaciones de la investigación, las 

cuales no son homogéneas para todos los niveles de análisis pues los socios, actores y 

sectores examinados se comportan de forma distinta. Así, se establecen tres periodizaciones. 

La primera guía el análisis de los cinco socios principales en la interacción entre México y 

Europa, basada en los hechos que generaron un mayor o menor acercamiento entre ambas 

regiones: 1) el periodo de menor acercamiento (1971-1982); 2) el periodo de mayor 

acercamiento (1982-1994); 3) el periodo donde se reducen las interacciones (1994-2000) y 

el periodo donde se reactivan los vínculos (2000-2010). La segunda orienta el examen de las 

relaciones con los países del Este mediante dos periodos: durante y después de la Guerra Fría 

(1989). La tercera conduce el análisis del comportamiento de sectores y actores en la relación 

de acuerdo a los sexenios presidenciales mexicanos. 
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III. Metodología 

La tesina analiza las relaciones internacionales entre México y Europa mediante un análisis 

estadístico descriptivo y de contenido. Por un lado, el trabajo revisa fuentes primarias 

(informes de labores de la SRE), así como estudios históricos realizados sobre el tema. Por 

otro, describe y compara datos cuantitativos construidos a partir de la sistematización de la 

información existente en las fuentes primarias.  

La investigación mide las relaciones internacionales contabilizando las visitas 

realizadas por funcionarios de México y Europa a sus contrapartes. Esta medida permite 

observar el peso que los gobiernos le dan a los vínculos políticos, económicos y sociales con 

el otro socio, así como el interés y relevancia entre las partes involucradas. A pesar de que 

no todas las visitas culminan con la firma de tratados o acuerdos formales, y de que, en 

ocasiones responden a una lógica de protocolo diplomático, el contarlas de manera 

sistemática provee una medida de la intensidad de los vínculos reales entre Estados. 

Debido a la inexistencia de datos cuantitativos, el análisis estadístico descriptivo 

utiliza una base de datos de construcción propia,  creada a partir de los Informes de labores 

de la SRE desde 1971 hasta 2012. Sin embargo, es importante señalar que durante la 

recopilación de datos fue posible identificar que, a partir del año 2000, la SRE dejó de 

reportar la totalidad de las visitas de funcionarios mexicanos y europeos, limitándose a la 

actividad realizada por los Jefes de Estado y la Secretaría/Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Este vacío de información se podría subsanar, en futuras investigaciones, 

revisando los informes de labores de la Secretaría de Economía y Hacienda a partir del 2000. 

La unidad de análisis es la visita de funcionarios de un país a otro; la base cuenta con 

1235 observaciones y 12 variables. Los países registrados son 36, además de México: 

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania y Turquía. 

También se contabiliza a la Unión Europea, lo cual permite ver el peso de los vínculos de esa 

institución regional en la articulación de las relaciones europeas con México.  
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Las variables que se incluyen en el análisis son las siguientes: 1) periodo de la visita; 

2) año de la visita; 3) país visitante; 4) país visitado; 5) sector; 7) actor visitante: 8) actor 

visitado. El indicador “sector” muestra los temas en los que se enfocó la visita; pueden ser 

de tres tipos: 1) político; 2) económico o 3) social. Esto nos indica la temática de las visitas 

y permite distinguir cuál predominó en determinado lapso de tiempo.  

Los indicadores “actor visitante” y “actor visitado” muestran las dependencias 

gubernamentales a las que pertenecen los funcionarios que realizan la visita. Este indicador 

es útil para observar las dependencias de la administración que participan en las relaciones 

internacionales y observar si además de la SRE y los MAE participan otras secretarías o 

ministerios y cuáles son éstos. Las dependencias registradas son: 1) Jefe de Gobierno, 2) Jefe 

de Estado, 3) Jefe de Gobierno/ Estado9; 2) Secretarías o ministerios y 3) Congreso o 

Parlamento. 

En primera instancia, la relevancia de estos indicadores reside en su capacidad 

descriptiva del comportamiento de las relaciones internacionales pues permite observar una 

variación en los países, temas, dependencias y actores que han participado en los vínculos 

México-Europa desde 1971 hasta el 2012.  

  

                                                           
9 Estas categorías se registraron de esta forma ya que en el caso de los países europeos, el Jefe de Estado y de 

Gobierno está representado por individuos diferentes, mientras que en México es representado por el Presidente 



25 

IV. Análisis 

a. Socios principales en la relación México-Europa (1971-2012) 

Esta sección relaciona los datos cuantitativos con la literatura tanto de los grandes enfoques 

de RI, como de las relaciones entre México y Europa para responder a las siguientes dos 

preguntas: ¿cuáles son los países más relevantes en la interacción? ¿por qué?  

Inicialmente, la investigación elucida estas interrogantes con base en el 

comportamiento de los vínculos durante el periodo completo (1971-2012) que se muestra en 

la Gráfica 1. Ésta identifica, de forma general, a  los cinco socios con los que ha habido mayor 

interacción: España, Francia, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea. En segundo lugar, 

la tesina expone la periodización del análisis de estos cinco socios principales, basada en los 

cambios del comportamiento de las interacciones y en los hitos más relevantes identificados 

en la contextualización histórica (Gráfica 2). Posteriormente, se realiza un acercamiento 

detallado al comportamiento de sus relaciones, durante cada periodo, para identificar 

patrones y las posibles explicaciones de éstos. En un tercer apartado, se analiza el efecto que 

tuvo el cambio del sistema internacional de la bipolaridad a la era de la posguerra fría. Esta 

transformación en la arena internacional no modificó significativamente la interacción con 

los países de Europa Occidental pero sí provocó un cambio importante en las relaciones con 

los países de Europa del Este, como Rusia, Hungría y Polonia que si bien se encuentran 

dentro de los doce socios con los que se han efectuado un mayor número de visitas, éstas se 

redujeron considerablemente después del fin de la Guerra Fría. 
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i. Los cinco principales socios en el periodo completo (1971-2012) 

El primer corte que se hizo en el análisis consiste en ubicar con qué países ha habido mayor 

número de visitas a lo largo de todo el periodo 1971-2012. En este agregado, se incluyó a la 

UE, que, aunque no es un Estado, se ha convertido en un polo de interacción diplomática 

importante. 

Así, como afirma el enfoque realista, la distribución internacional del poder importa. 

Las grandes potencias europeas (Francia, Reino Unido) y Alemania han sido los Estados más 

relevantes en la interacción diplomática de México con la otra orilla del Atlántico, ocupando 

el segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente, lo cual es lógico por el tamaño y los 

recursos que poseen. Durante el periodo analizado, Francia y Reino Unido han sido miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), de la OTAN, el G-7 y 

la UE,10 organizaciones que denotan la gran influencia y poder que ejercen en el sistema 

internacional. También, en el agregado del periodo, Francia y Reino Unido ocupan el séptimo 

y undécimo lugar, respectivamente, dentro de los países exportadores más relevantes del 

mundo. En Europa son el tercer y segundo Estado con mayor PIB; ocupan la tercera y cuarta 

posición en la lista de los países europeos con mayor número de población; poseen el cuarto 

y décimo lugar en la escala de mayor número de fuerzas armadas; son el séptimo y décimo 

país con mayor gasto militar como porcentaje del PIB11 (Banco Mundial 2018) y son el tercer 

y cuarto Estado con mayor arsenal nuclear (Kristensen y Norris 2013). Esta clasificación 

muestra las grandes capacidades materiales económicas, militares y políticas de las grandes 

potencias que les facilitan accionar en todo el escenario internacional. 

Alemania, igual que Francia y Reino Unido, es miembro de la OTAN, el G-7 y la UE 

pero no pertenece a los cinco miembros permanentes del CSNU; su pertenencia a estas 

organizaciones refleja la gran influencia económica, pero no militar, que ejerce en el mundo. 

En términos de sus capacidades económicas, es el cuarto país exportador más importante a 

nivel global; la economía más grande de Europa y se ubica en la segunda posición de los 

países europeos con mayor cantidad de población. En cuanto a sus capacidades militares, 

tiene la quinta posición en la lista de países europeos con mayor número de fuerzas armadas 

                                                           
10  El Reino Unido entró a la CEE/UE en 1973. 
11 Elaboración propia de rankings con datos del Banco Mundial. 
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pero ocupa el vigésimo quinto lugar de los Estados con mayor gasto militar como porcentaje 

del PIB12 (Banco Mundial 2018) y no cuenta con arsenal nuclear (Kristensen y Norris 2013). 

Estas puntuaciones exponen la gran capacidad alemana que le permite influir en las 

economías mundiales y su limitado acervo militar que reduce su poder en la arena 

internacional. 

Desde el punto de vista mexicano, la relevancia de Francia, Reino Unido y Alemania 

en las interacciones se explica por el interés en vincularse con los países más poderosos de 

la región, y del mundo, pues son los que han contado con mayores capacidades económicas, 

políticas, diplomáticas y militares. En particular, se han visto como cruciales para diversificar 

las relaciones exteriores del país y contrarrestar el poder de la superpotencia vecina, EE.UU. 

sobre todo después de que la estrategia de vecindad inmediata ya no fue suficiente para 

obtener a cambio concesiones preferenciales, así que ha sido necesario buscar nuevos 

elementos de negociación que fortalezcan la posición de México ante el hegemón (Ojeda 

1976; Torres 2010). Desde el punto de vista de las potencias europeas, el interés en México 

se explicaría de forma similar: se trata de una potencia regional que  (junto con Brasil)  es 

piedra angular de su política hacia toda la región latinoamericana y representa uno de los 

nuevos polos de crecimiento económico como potencia media o emergente (González 1983). 

Sin embargo, esta lógica no parece ser adecuada para explicar el caso más importante, 

el que ocupa el primer lugar de la lista (Gráfica 1): España. Este país, a diferencia de las 

grandes potencias, no es miembro permanente del CSNU, no pertenece a la agrupación del 

G-7 y fue hasta la tercera expansión de la OTAN, en la década de 1980, que formó parte de 

ella; obtuvo su membresía en la UE (CEE hasta 1992) en 1986, después de un complicado 

proceso de negociaciones. Estas características indican el limitado poder que ejerce en el 

sistema internacional. En cuanto a sus capacidades económicas, es el vigésimo exportador 

mundial, ocupa el sexto lugar entre las economías europeas más grandes y el noveno con 

respecto al tamaño de su población. En términos de sus capacidades militares, se encuentra 

en la octava posición en la lista de países europeos con mayor número de fuerzas armadas, 

en la vigésima tercera en relación con el gasto militar como porcentaje del PIB13 (Banco 

                                                           
12 Elaboración propia de rankings con datos del Banco Mundial. 
13 Elaboración propia de rankings con datos del Banco Mundial 
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Mundial 2018) y no cuenta con arsenal nuclear (SIPRI Yearbook 2012). Las puntuaciones 

mencionadas muestran que España no cuenta con los recursos económicos, militares ni 

políticos para ser considerado como gran potencia. A pesar de esto, ocupa el primer lugar en 

número de visitas para todo el periodo.  

El caso de España se interpreta mejor desde el enfoque constructivista. Este enfoque 

afirma que las identidades influyen en las políticas e intereses de los Estados y que los lazos 

de las potencias imperiales con sus excolonias son, principalmente, de amistad descrita en 

términos de familia, la cual implica lazos de solidaridad, lealtad e intercambio, en donde “lo 

más importante es el vínculo existente como producto de su pasado compartido” (Brysk, 

Parsons y Sandholtz 2002, 271). Meyer (2001), Ruano (2013a) y Treviño Huerta (2018) 

coinciden en que, para el caso de México, el hecho de que su territorio actual fuera la Nueva 

España, así como las estructuras, instituciones, cultura, idioma y tradiciones impuestas desde 

el siglo XVI han generado un fuerte vínculo entre ambos Estados. Un elemento más reciente 

que ha potenciado estos vínculos, ha sido la inmigración, especialmente de españoles hacia 

México, a partir de la guerra civil española. Estos inmigrantes tenían un perfil intelectual, 

empresarial y técnico de alto nivel, lo cual amplificó la influencia que tenía la colonia 

española en el país, formando “lazos sustanciales y perdurables” (Ruano 2015, 53). Más 

importante aún, fue la instalación del gobierno de la República española en el exilio en 

México, razón por la cual se interrumpieron las relaciones diplomáticas durante más de 

cuarenta años. Sin embargo, la suspensión de vínculos formales durante el régimen 

franquista, no implicó el fin de las relaciones, comerciales, económicas y culturales, que 

“discurrieron por canales no oficiales” (Ojeda Revah 2017, 18).  

Tras el regreso de la democracia, el gobierno español ha señalado que “América 

Latina es uno de los campos de acción por excelencia para España debido, en gran medida, 

a los fuertes vínculos entre los dos” (La Moncloa 2015). Al respecto, Malamud (2016) señala 

que “[n]ingún otro país de América Latina tiene lazos tan fuertes con España como México. 

En buena medida estas relaciones se apoyan en sólidos lazos familiares y sociales” (27). Esta 

situación los coloca mutuamente entre sus prioridades en política exterior, incluso por encima 

de cambios de gobierno o económicos (Del Arenal 1994).  
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Otro dato de esta lista que representa una ‘anomalía’ para el enfoque realista es el de 

la UE, que ocupa el quinto lugar de la tabla. Si, como afirma el realismo, las instituciones 

internacionales no fueran independientes, sino sólo un reflejo de los Estados (Kahhat 2005; 

Mearsheimer 1995), no se entendería que México gastara recursos diplomáticos y políticos 

en vincularse con ella. Por el contrario, el enfoque liberal ayuda a comprender mejor el caso 

de la UE pues, como señala, las instituciones “permiten la centralización de actividades 

colectivas mediante estructuras estables y concretas que mejoran la organización y 

entendimiento de los intereses de los Estados” (Karns y Mingst 2010, 7). También establecen 

temas en la agenda nacional e internacional de los países; recopilan información; monitorean 

tendencias y proveen foros de negociación que facilitan la coordinación y cooperación por 

medio de instituciones (Karns y Mingst 2010; Simmons y Martin 2002). En el caso de la UE, 

los Estados miembros le han delegado competencias reales, notablemente en materia de 

comercio, que la convierten en un actor ineludible para los socios económicos de sus 

miembros. Desde 1958, la creación de un arancel externo único llevó a la conclusión de que 

la CEE debía hablar con una sola voz en las negociaciones referentes al comercio 

internacional; el Tratado de Roma le otorgó a la CEE competencia en negociaciones 

internacionales, las cuales fueron reforzadas por el Tratado de Lisboa, permitiéndole a la 

Comisión actuar como negociador internacional (Sbragia y Stolfi 2012). 

En otros ámbitos, la UE ha articulado la cooperación y coordinación de los intereses 

de política exterior de los Estados europeos hacia México, dándole voz incluso a países 

pequeños y facilitando el acercamiento de aquéllos que no tienen un pasado común ni los 

recursos suficientes para expandir sus intereses (Ruano 2013). 

ii. Caracterización histórica de las relaciones entre México y Europa por periodos: 1971-

1981; 1982-1994; 1995-1999 y 2000-2012 

En esta sección, se establecen cuatro periodos en los que las interacciones entre México y los 

cinco socios principales de Europa tuvieron cambios en su comportamiento, con base en hitos 

que marcaron un antes y un después identificados en la literatura en la sección II.b. (Gráfica 

2). 
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Gráfica 2. Total de visitas por periodo

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de labores de la SRE 1971-2012

Gráfica 2. Total de visitas por periodo 
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Algunos de los momentos más relevantes en la relación entre México y Europa están 

capturados en la Gráfica 2, donde es posible observar periodos de mayor y menor 

acercamiento. En ésta es posible observar periodos de mayor y menor acercamiento. El 

primer periodo (1971-1981) es el que presenta menor número de interacciones debido a tres 

factores: 1) perseguían objetivos políticos diferentes: mientras los gobiernos europeos 

buscaban consolidar la democracia, el Estado mexicano fortalecía sus elementos autoritarios 

(Pi Suñer et al 2011; Ruano 2013). 2) Priorizaron sus relaciones con otros países: México 

pretendía ejercer un liderazgo entre los países del Tercer Mundo, a diferencia de las potencias 

europeas, para las cuales, la pérdida del vínculo causada por el fin del proceso de 

descolonización enfocó su atención en el proceso de integración regional (Lajous 2013; Rico 

2000; Pi Suñer et al 2011). 3) Sus relaciones económicas eran débiles: la economía mexicana 

se basaba en un modelo de sustitución de importaciones, mientras que las economías 

europeas habían adoptado medidas proteccionistas después de la crisis (Pi Suñer et al 2011; 

Ruano 2013). Los hechos más relevantes que sucedieron durante este lapso fueron: 1) el 

acercamiento con países de Europa del Este, cinco de los cuales están entre los primeros 

lugares, con la RDA en quinto lugar; 2) el restablecimiento de los vínculos diplomáticos con 

España en 1977 (que se coloca en segundo lugar a pesar de que sólo hubieron visitas a partir 

de 1978) y 3) el inicio de la mediación en el conflicto en Centroamérica al final de la década, 

que colocó a Francia en primer lugar (comunicado Franco-Mexicano de 1981). 

El patrón de escasas interacciones cambió durante los primeros años de la década de 

1980, creciendo de forma exponencial y acercando a ambas regiones. Así, el segundo periodo 

(1982-1994) se caracterizó por una aproximación, sin precedentes, entre México y Europa 

resultado de dos factores. El primero, y el de mayor impacto, fue una política exterior 

promovida tanto por el gobierno mexicano, como por los Estados europeos encaminada a 

solucionar el conflicto centroamericano de forma pacífica (Astié-Burgos 2013; Lajous 2013; 

Pi Suñer 2011; Ruano 2013). Por otro lado, España, después de su adhesión a la CEE en 

1986, promovió e impulsó las relaciones con México entre los demás Estados europeos. El 

segundo factor consistió en la apertura económica generalizada: el gobierno mexicano 

abandonó el modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones y 

adoptó una estrategia que consistía en la reducción de la intervención estatal y la apertura 

económica unilateral; en Europa Occidental se promovió la liberalización económica tras la 
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firma del Acta Única Europea, que culminó con el Tratado de Maastricht (Pi Suñer et al 

2011). Los hitos más importantes en este periodo fueron: 1) el aumento del apoyo a México 

en su mediación durante el conflicto en Centroamérica, hecho que favoreció el acercamiento 

con los países de Europa Occidental y la aparición de Suecia como el séptimo socio más 

relevante en la interacción; 2) la apertura económica mexicana representada mediante su 

ingreso al GATT en 1985, hecho que impulsó las relaciones con Reino Unido y 

Alemania/RFA (tercer y cuarto lugar, respectivamente), cuyos intereses eran 

predominantemente económicos; 3) la adhesión de España a la CEE en 1986, lo cual  

aumentó la interacción con la UE (ocupa el octavo lugar, a diferencia del periodo pasado que 

no se encontraba dentro de los diez primeros lugares) pues España ha estado interesada en 

promover la relación entre Bruselas y América Latina.  

Ese dinamismo se redujo hacia mediados de la década de 1990. El tercer periodo 

(1995-1999) se caracteriza por el descenso de la frecuencia de visitas por dos razones. La 

primera radica en un repliegue regional de ambas partes: por un lado, México enfocó su 

atención y recursos en el TLCAN; por otro, la UE se dedicó a su ampliación a Europa Central 

y Oriental, lo cual generó una serie de reformas internas importantes que absorbieron gran 

parte de su atención. La segunda razón consiste en la incompatibilidad de sus agendas y 

preferencias políticas: México, enfocado en el crecimiento económico, continuaba sin 

democratizar su política interna; este elemento cobró mayor relevancia entre las naciones 

europeas, quienes colocaron la promoción de estos principios como una de sus prioridades 

en su agenda de política exterior tras la caída del muro de Berlín. Sin embargo, esta situación 

comenzó a revertirse al final de la década de 1990, cuando México implementó una reforma 

política y se dio la alternancia en el poder. El evento más destacado en este periodo fue la 

firma, en 1997, del Acuerdo Global entre la UE y México. Esta negociación hizo que la UE 

ascendiera a quinto lugar entre los socios con mayor número de interacción. España ocupó 

el primer lugar que antes tenía Francia y este último descendió a la tercera posición, abajo 

del Reino Unido. Este cambio se debió a que el interés de la agenda de política exterior 

francesa comenzó a tener un enfoque más económico que político, a diferencia de España, 

así como a la pérdida de peso político  relativo con respecto a Alemania. 
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El último periodo (2000-2012) presenta una nueva dinámica entre México y Europa 

promovida por la entrada en vigor del Acuerdo Global. Sin embargo, no se observa la misma 

frecuencia de visitas que durante la década de los ochenta. Esto se debe, probablemente a la 

forma en la que se realizaron los Informes de Labores de la SRE pues a partir del 2000 sólo 

reportaron la actividad desempeñada por el Presidente y la SRE, sin incluir las actividades 

de las demás Secretarías. También es posible que disminuyera el interés y la confianza de los 

países europeos en México con el desencanto que se fue desarrollando durante la 

administración del presidente Vicente Fox. Además, a mediados de la década, el cambio 

realizado por el presidente, Felipe Calderón, en los temas prioritarios de su agenda: seguridad 

y el combate al narcotráfico, llevaron a un cierto desencuentro (Pi Suñer et al 2011, Ruano 

2013; Ruiz Sandoval 2008; Sberro 2013). En este periodo, la UE adquirió gran relevancia y 

ocupó la segunda posición entre los socios más relevantes en la interacción México-Europa. 

España conservó el primer lugar y Francia descendió dos posiciones más que en el periodo 

anterior, quedando en quinto lugar, debajo de Reino Unido y Alemania (tercer y cuarto lugar 

respectivamente). La presencia de países como Italia, Suiza y Países Bajos es evidencia del 

predominio de temas económicos en las agendas europeas y del interés mexicano por atraer 

inversión.  

ii.i Las relaciones de los cinco socios principales durante el primer periodo (1971-1981) 

Una vez identificado y caracterizado el comportamiento general de las interacciones 

por periodo, la investigación analiza, de forma detallada, la actuación de los cinco socios 

prioritarios durante cada periodo (Gráfica 3) para explicar con mayor precisión los factores 

que determinan estos vínculos, relacionándolos con los grandes enfoques de RI. 
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Gráfica 3. Visitas totales de los cinco socios principales (1971-2012) 
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En esta aproximación, también es posible distinguir los patrones de mayor y menor 

acercamiento de las interacciones que determinaron la periodización del análisis descrita en 

la sección anterior. Durante la década de 1970, el periodo de menor interacción, es posible 

notar, en primer lugar, que las relaciones con España eran inexistentes hasta 1977, año en el 

que se restablecen los vínculos políticos. Esto se explica por la trayectoria histórica: desde 

1930 no había relaciones diplomáticas en razón de que el gobierno español republicano en el 

exilio se asentó en México, donde también llegó un gran número de refugiados españoles que 

se oponían al restablecimiento de relaciones oficiales con la dictadura franquista. Es por eso 

que el restablecimiento de relaciones entre estos países, después de cuarenta años, es 

considerado de gran relevancia, y se ve reflejado en un salto de cero a cinco visitas en el año 

1977.  

Los datos muestran, como explica la literatura, que este hecho no restableció el papel 

preponderante de ese país en las relaciones de México con Europa en el corto plazo (Lajous 

2013; Pi Suñer 2011; Ojeda 1998). Inmediatamente después de restablecer sus relaciones, los 

intereses de México y España aún no eran coincidentes. Por un lado, España intentaba unirse 

a la CEE, sinónimo de democratización y modernización, para recuperarse del aislacionismo 

y atraso que causó el régimen franquista (Sanahuja 2013). Por otro lado, en ese momento, 

México no destacaba por tener un régimen democrático ni por tener políticas en común con 

las potencias europeas al simpatizar con las posiciones tercermundistas y promover la 

CDDEE. No fue sino hasta después de 1981, cuando se consolida la democracia en España, 

y sobre todo, con la llegada del PSOE al poder en 1982 (Pi Suñer et al. 2011; Treviño Huerta 

2018), que se aprecia una interacción más consistente y continua en el tiempo. En este 

sentido, como sugiere el enfoque liberal, el tipo de régimen político interno de los Estados, 

tuvo incidencia directa en el nivel de su cercanía. También el constructivismo explica este 

comportamiento pues, como se detalló en la sección anterior, existen valores compartidos y 

una historia en común que han acercado a estos países. México y España comparten un largo 

pasado que los acerca, así como una amplia red de contactos (económicos, políticos y 

familiares) que han fortalecido estos vínculos. Incluso durante la suspensión de relaciones 

oficiales, existieron relaciones oficiosas, como señala Ruano (2015). 
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En el caso de Francia, fue el país con el que hubo mayor interacción durante los dos 

primeros periodos 1971-1981 y 1982-1994; esto corresponde a lo que se esperaría desde el 

punto de vista realista pues era una de las grandes potencias europeas, con frecuencia con 

posturas contrastadas con las de EE. UU. Por un lado, Francia siempre ha sido uno de los 

Estados europeos más interesados en proyectar sus intereses a través de su política exterior. 

En la década de 1970, la administración de Valéry Giscard d’Estaign enfatizó la promoción 

cultural y de empresas multinacionales en América Latina (Couffignal 2013). Por otro lado, 

México estaba interesado, precisamente, en atraer inversión al país, lo cual generó una 

convergencia de intereses que facilitó la interacción. Este interés se confirma al observar los 

datos, los cuales indican que de las trece visitas diplomáticas realizadas entre funcionarios 

mexicanos y franceses, en seis se trataron asuntos económicos y en dos, asuntos de seguridad 

(desarme). El interés mexicano por Francia era de diversificación política y económica. Este 

interés se vio reflejado en el Comunicado Franco-Mexicano de 1981, “en el cual ambos 

gobiernos otorgaban legitimidad a los movimientos revolucionarios en El Salvador” (Pi 

Suñer et al. 2011, 385). 

La escasa participación de Reino Unido y Alemania (República Federal Alemana 

hasta 1990) durante la década de 1970 también parece tener una explicación realista: ambos 

respetaban la esfera de influencia estadounidense y se esforzaban por recuperar su estabilidad 

interna. Por un lado, Reino Unido estaba consciente de que América Latina y, por supuesto, 

México es una región de gran interés para EE.UU. por lo que rara vez contemplaría tomar 

decisiones con respecto a esta área que estuvieran en desacuerdo con la opinión del hegemón 

pues consideraba que el costo era muy elevado (Ruano y Whitehead 2013). Por otro, 

Alemania mantuvo una política de bajo perfil porque respetaba los intereses de Estados 

Unidos en la zona y debido a la falta de democracia y protección de derechos humanos, temas 

que promovía en su acción internacional (Pi Suñer et al 2011). Los intereses de estos países 

han sido más económicos, por lo que se aprecia un crecimiento en 1980 y 1990. 

Además, ambos Estados estaban enfocados en resolver retos internos y regionales. 

Reino Unido ingresó a la CEE en 1973, luchando por adaptarse a las instituciones 

previamente construidas por los “Seis” (Ruano y Whitehead 2013). Aunado a esto, Reino 

Unido se encontraba en medio de una severa crisis que lo llevó a pedir ayuda al FMI y a 
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realizar reformas estructurales importantes. Estos factores se combinaron y generaron que 

los vínculos con México llegaran a su punto más bajo desde 1945 (Pi Suñer et al 2011). 

También en 1973, Alemania Federal logró el acercamiento con la República Democrática 

Alemana después de su mutuo reconocimiento y siendo admitidas en la ONU (Pi Suñer et al 

2011). Por lo que su relación con México, de igual forma, fue bastante limitada, 

restringiéndose a temas protocolarios  o económicos. Reino Unido muestra un nivel de 

interacción más constante (menor variación) en contraste con Francia. 

Finalmente, la relación con la UE (CEE hasta 1992), se comprende mejor desde una 

perspectiva liberal, que le da importancia a las instituciones internacionales y que distingue 

entre sectores o áreas temáticas. Este enfoque afirma que el funcionamiento de las instancias 

dedicadas a la cooperación internacional se sustenta en la aplicación de reglas cuyo fin 

consiste en institucionalizar las actividades realizadas para que sus resultados sean 

predeterminados y durables (Schiavon et al 2016).   

A partir de 1975, la CEE le otorgó preferencias comerciales a los países ACP (ex 

colonias europeas de África, el Caribe y el Pacífico), establecida en los Acuerdos de Lomé, 

e instauraron medidas proteccionistas relativas a la Política Agrícola Común  (Pi Suñer et al 

2011). A su vez, México seguía una política proteccionista que tampoco la acercaba a una 

organización cuyas funciones eran esencialmente económicas. Estos factores se conjugaron 

e hicieron que México y la CEE no interactuaran mucho, ya que el primero le asignó prioridad 

a los asuntos económicos y, el segundo, a resolver sus conflictos internos y a su consolidación 

estructural. 

ii.ii Las relaciones de los cinco socios principales durante el periodo (1982-1994) 

En el periodo de mayor acercamiento, desde el inicio de los ochenta hasta mediados 

de los noventa, se observa un gran dinamismo de las interacciones con los cinco socios más 

relevantes, en especial, con España que desplazó a Francia del primer lugar. Por un lado, esto 

se debió al conflicto en Centroamérica y, por otro, a la apertura de la economía mexicana y 

a la liberalización comercial que también experimentó Europa.  
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El acercamiento generado por la crisis Centroamericana se comprende mejor bajo el 

enfoque realista, en el sentido de que los Estados buscaron contrapesar el poder de EE.UU. 

y reducir su vulnerabilidad relativa formando coaliciones (Walt 2005). El conflicto en 

Centroamérica implicaba un peligro tanto para México, como para los Estados europeos. 

Para México, el aumento de violencia y los constantes conflictos civiles en el sur de la 

frontera mexicana generaban migraciones y amenazaban la estabilidad del país. Para los 

países de Europa Occidental, la intervención estadounidense en Centroamérica representaba 

el recrudecimiento de la Guerra Fría que amenazaba la détente y la estabilidad que había 

traído, especialmente, el acercamiento de las dos Alemanias. México, junto con otros países 

de América Latina, y Europa decidieron balancear en contra de las superpotencias para evitar 

un enfrentamiento mayor, planteando el conflicto como uno social, en lugar de un 

enfrentamiento Este-Oeste, mediante el diálogo entorno al Grupo Contadora. Esto explica 

también el aumento de las interacciones con Suecia, las cuales pasaron de 11 a 35, 

colocándola en la sexta posición en este periodo. 

La apertura comercial que generó una mayor vinculación entre México y Europa se 

comprende mejor desde una perspectiva liberal, que le da importancia a la estructura interna 

tanto política como económica de los Estados en la definición de sus relaciones externas. La 

coincidencia de políticas de liberalización económica en Europa y México favoreció la 

colaboración entre ellos.  

Así, a partir de la crisis de la deuda de 1982, México buscó diversificar sus relaciones 

económicas y decidió ingresar al GATT en 1985 para poder disfrutar de las concesiones 

arancelarias que éste ofrecía, especialmente del trato preferencial otorgado a los países en 

desarrollo. También, al apegarse a los lineamientos del GATT, brindaba mayor seguridad a 

los socios comerciales. Así, como señalan los liberales, una institución internacional 

favoreció la cooperación entre Estados ofreciendo garantías de cumplimiento, información y 

reduciendo los costos en la cooperación. El año de 1984, previo al ingreso de México, es el 

que muestra mayor número de visitas con Reino Unido, Francia y Alemania Federal. 
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ii.iii. Las relaciones de los cinco socios principales durante el periodo (1995-1999) 

Este proceso de liberalización llegó a su cúspide, en 1994, cuando entró en vigor el 

TLCAN, entre Canadá, EE.UU. y México, mediante el cual este último buscó 

institucionalizar su voz con Estados Unidos e incrementar la cooperación (Pereña-García 

2001).  Los países europeos tuvieron entonces un gran interés en firmar, también, un acuerdo 

de libre comercio; en primer lugar, debido al temor de que el TLCAN situara a los 

inversionistas europeos en desventaja e indujera a una desviación de comercio que redujese 

la cuota de mercado europea en beneficio de EE.UU. (Astié-Burgos 2013). En segundo lugar, 

el acuerdo vincularía a los mercados más grandes del mundo: el TLCAN y la UE (Lebrija y 

Sberro 2002). Esto dio lugar a la negociación del tratado de Libre Comercio México-Unión 

Europea (TLCUEM) que forma parte del Acuerdo Global, firmado en 1997. Ambos entraron 

en vigor en el año 2000. 

En este periodo, se registraron 24 visitas con el Reino Unido y con España; 23 con 

Francia; diecisiete visitas con la UE y trece con Alemania. A partir de 1996 se nota un 

aumento en las interacciones tanto con la UE, como con sus Estados Miembros. Pasó de ser 

el octavo al cuarto socio más importante. El primer lugar lo ocupó España, seguida por Reino 

Unido y Francia. 

ii.iv. Las relaciones de los cinco socios principales durante el periodo (2000-2012) 

En el último periodo, la década del 2000, las interacciones registradas se redujeron 

considerablemente, en comparación con los periodos anteriores, excepto con España y la UE. 

En esta década se registraron 53 visitas con España; 41 con la UE; 31 con Reino Unido; 30 

con Alemania y 25 con Francia. En total se efectuaron 180 visitas, a comparación de las 309 

realizadas durante la década de 1980. Esto se debe a las fuentes primarias con las que se 

construyó la base de datos, pues la SRE dejó de reportar sistemáticamente la totalidad de las 

visitas de funcionarios mexicanos y europeos, limitándose a precisar la actividad realizada 

por los Jefes de Estado y la Secretaría/Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la 

literatura acerca de las relaciones entre México y Europa también afirma que hacia el final 

de la década, la relación se caracterizó por el desencanto y una menor participación (Pi Suñer 

et al. 2011; Ruano 2013; Ruiz Sandoval 2008). 
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La escuela liberal argumenta que las instituciones favorecen la cooperación entre 

Estados y facilitan la coincidencia de intereses; por esta razón, se esperaría que el Acuerdo 

Global aumentara la frecuencia de las visitas pues ahora la relación entre México y Europa 

estaría soportada en un andamiaje institucional estable, además de un cambio de régimen en 

el que un candidato de la oposición, Vicente Fox (2000-2006) del Partido Acción Nacional 

(PAN), llegó a la presidencia después de setenta años en el poder der Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). Este comportamiento se ve reflejado en la interacción con la UE, que se 

vuelve estable y regular en un nivel más alto que antes del año 2000.  

México, a pesar de haber iniciado con una agenda que promovía el respeto a los 

derechos humanos y la democracia, tuvo conflictos internos que le imposibilitaron cumplir 

con las expectativas europeas, como la apertura del sector de energéticos y las reformas 

estructurales necesarias para incrementar la inversión extranjera. Después, con la llegada de 

Felipe Calderón (2006-2012) a la presidencia, la agenda dio prioridad a temas de seguridad 

y contra el crimen organizado, lo cual produjo un desfase entre las prioridades europeas 

(enfocadas en temas de cohesión social y derechos humanos) y las del país (Pi Suñer et al 

2011; Ruano 2013; Ruíz Sandoval 2008). 

El resultado de este último periodo fue, por un lado, una disminución en las 

relaciones, en general, debido a la incompatibilidad de intereses y el cambio en la prioridad 

de las agendas internacionales hacia temas de seguridad. Por otro, también es posible 

observar cambios interesantes en las relaciones bilaterales con algunos países. Por ejemplo, 

la relación con España aumentó pasó de veinticinco a cincuenta y tres; Francia empezó a 

perder peso relativo frente a Alemania dentro de la UE, lo cual también se observa en la 

gráfica pues pasó de ser el tercer lugar entre los socios más relevantes, a ser el sexto, debajo 

de Alemania; a diferencia de las relaciones con España que aumentaron.   

Estos patrones de comportamiento se explican, en primer lugar, desde un enfoque 

constructivista que indica que los vínculos con las ex colonias son tan fuertes que son difíciles 

de romper pues un pasado histórico une a ambos Estados, como en el caso de España. En 

segundo lugar, el comportamiento de la UE está relacionado con el argumento liberal que 

afirma que las instituciones aumentan la cooperación entre Estados. Si bien, no resultó en un 

aumento de la actividad diplomática con los países individuales, sí aumentó la interacción 
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con la UE a partir de la negociación y entrada en vigor del Acuerdo Global. La 

institucionalización de las relaciones con esta última se ve reflejada en un patrón de visitas 

estable. 

iii.  La bipolaridad, Europa Central y del Este 

El comportamiento de los vínculos con países de Europa Central y del Este parece corroborar 

también el supuesto del enfoque realista que da prioridad explicativa a la distribución 

internacional del poder. En primer lugar, como superpotencia la URSS y Rusia, su sucesora, 

aparecen en séptimo lugar en la Gráfica 1, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que tiene 

una presencia mayor que los demás países de Europa del Este en el exterior pues cuenta con 

las capacidades necesarias para promover sus intereses en todo el mundo. En segundo lugar, 

los países de Europa del Este se encuentran dentro de las doce primeras posiciones, lo cual 

se explica, sobre todo, debido al papel que desempeñaron durante la Guerra Fría. 

La Gráfica 4 muestra el total de visitas dividido en dos periodos: durante y después 

de la Guerra Fría, que llegó a su fin en 1989. En el primer periodo, como afirma Mearsheimer 

(1990), el sistema internacional era bipolar, liderado por Estados Unidos y la Unión 

Soviética. En este contexto, México buscaba tener mayor independencia de EE.UU. y atenuar 

los aspectos más radicales de su política exterior, mediante una política de “equidistancia” 

frente a las superpotencias (Torres 2010) que implicaba diversificar sus relaciones mediante 

su vinculación diplomática con la Unión Soviética y los países del bloque socialista. En clave 

realista, esta estrategia representa un claro ejemplo de balance. 

El elemento que explica esto fue el esfuerzo mexicano por promover la CDDEE. El 

presidente Echeverría realizó viajes a Europa del Este, y México estableció relaciones con 

Bulgaria y Rumania en 1973, en busca del apoyo de estos países para la Carta (Lajous 2013, 

Pi Suñer et al 2011, Ruano 2013). Estos países estaban interesados en México porque 

“apreciaban su pasado revolucionario y era fundamental contar con un simpatizante del 

socialismo que estuviera fuera del bloque y se comportara de forma independiente” (Pi Suñer 

et al 2011, 391).  
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Sin embargo, la relevancia que tenían ambas partes en la interacción se redujo 

considerablemente cuando terminó la Guerra Fría, como se aprecia en la Gráfica 2. Durante 

el conflicto, la URSS ocupaba la cuarta posición dentro de los países más relevantes en la 

relación; mientras que la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Rumania y 

Bulgaria se encontraban dentro de los quince Estados con mayor interacción. En cambio, 

después de 1990, Rusia y Polonia perdieron relevancia, ocupando la octava y decimoquinta 

posición, respectivamente. Hungría también descendió dos lugares, mientras que Bulgaria y 

Rumania ya no figuraron entre los quince países con mayor número de interacciones. 

Con el fin de la bipolaridad y de la propia URSS, prácticamente desapareció el interés 

en Europa del Este; sobre todo después de que “se colapsó la incipiente relación económica 

que nunca despegó” (Ruano 2013, 26). En este segundo periodo, sólo los países más 

poderosos de la región, Rusia, Polonia y Hungría, mantuvieron un nivel de interacción 

significativo con México. Los demás fueron desplazados por Suecia, Países Bajos e Italia, 

así como la UE. 
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Gráfica 4. Número total de visitas durante y después de la Guerra Fría

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de labores de la SRE 1971-2012

Gráfica 4. Número total de visitas durante y después de la Guerra Fría 
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b. Sectores y Actores en el periodo 1971-2012 

Esta sección relaciona los datos cuantitativos con la literatura tanto de los grandes 

enfoques de RI, como de las relaciones entre México y Europa para responder a las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son los sectores más relevantes en la interacción? ¿están centradas las 

interacciones en el ejecutivo y las cancillerías? ¿por qué?  

En primer lugar, se analiza el comportamiento de los sectores predominantes en la 

relación durante las administraciones presidenciales para explicar por qué se comportan de 

esta manera durante ciertos periodos. En segundo lugar, se estudian los actores más 

relevantes que intervienen en la vinculación para evaluar si el supuesto realista que afirma 

que el Estado es centralizado y unificado se sostiene, o si la literatura liberal, que resalta la 

multiplicación de actores en las relaciones intergubernamentales cobra relevancia. 

i. Sectores principales de las interacciones México-Europa (1971-2012) 

Este primer acercamiento a los sectores más importantes en la interacción entre 

México y Europa se realiza con base en los sexenios presidenciales (Gráfica 5). Es posible 

identificar que los temas abordados durante las visitas cambiaron en el tiempo y las temáticas 

de seguridad no han dominado la agenda, como sugiere el realismo.  
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La administración del presidente Luis Echeverría comenzó por renovar los esfuerzos 

de diversificación de las relaciones de México con el exterior y por reanimar la diplomacia 

presidencial, realizando un importante número de viajes. Su principal objetivo era lograr un 

liderazgo del Tercer Mundo, adoptando algunas posiciones contrarias a las estadounidenses; 

un tema de gran importancia en su agenda fue la CDDEE (Astié-Burgos 2013; Pereña García 

2001). Este es un tema económico, por lo que el supuesto liberal es útil para explicar este 

comportamiento. México buscaba una mayor independencia de la súper potencia 

estadounidense y buscaba balancear su poder al relacionarse con una mayor diversidad de 

Estados. Así pues, durante la administración de Luis Echeverría, el mayor número de 

vínculos fueron en materia económica; se efectuaron 22 visitas económicas, de las cuales, 11 

trataron el tema de la CDDEE. Mientras que las visitas políticas fueron 17, de las cuales, 8 

consistieron en establecer relaciones diplomáticas con países de Europa del Este. En este 

caso, la preferencia por los temas económicos coincide con el supuesto liberal acerca de la 

relevancia de las interacciones económicas, pero no es el mejor enfoque para comprender el 

establecimiento de relaciones con países de Europa del Este para el cual resulta más adecuado  

el supuesto realista que coincide con esta lógica de equidistancia. 

La administración de José López Portillo siguió la misma lógica, aunque la posición 

de México cambió con el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo 

que reforzaron su posición negociadora (Pereña García 2001). Además, López Portillo 

restableció las relaciones con España, lo cual le permitió aumentar las exportaciones 

petroleras y lograr una asociación estratégica entre PEMEX y REPSOL (empresa española 

de refinación y distribución de petróleo) (Lajous 2013). Esta administración finalizó con 

cierto apoyo europeo en cuanto al conflicto en Centroamérica, que fue la mayor coincidencia 

de intereses entre el Viejo Continente y México en el siguiente sexenio. Así pues, durante el 

sexenio de López Portillo, el sector predominante fue el político. Se registraron 74 visitas 

políticas, en las que se discutieron, principalmente, dos temas: el desarme internacional y la 

crisis en Centroamérica, temáticas de seguridad, como sugiere el enfoque realista. Las visitas 

económicas contabilizadas fueron 71, de las cuales, 33 se enfocaron en cooperación técnica 

y científica; 15 en comercio; 8 en inversión e infraestructura, y 5 en turismo.  
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Esta preeminencia de temas políticos continuó durante la administración de Miguel 

de la Madrid, en la que se efectuaron 110 visitas políticas, las cuales se centraron en el 

conflicto centroamericano. Las visitas económicas registradas fueron 90, en las que se 

trataron, primordialmente, dos temas: comercio y cooperación técnica y científica. Así pues, 

durante el gobierno de De la Madrid hubo un gran crecimiento en la frecuencia de visitas 

entre ambas orillas del Atlántico, tanto las políticas como las económicas aumentaron; estas 

últimas tuvieron mayor relevancia que en los sexenios pasados. Esto se debe, por un lado, al 

proyecto de apertura de la economía mexicana que inició después de la crisis de la deuda en 

1982 y el ingreso de México al GATT en 1985. El comercio y los asuntos económicos 

comenzaron a dominar la agenda, como señalan algunos autores de política exterior de 

México (Lajous 2013; Lajous y Torres 2000; Piñón Antillón 2012). Por otro lado, fue el 

gobierno de De la Madrid el que impulsó el mecanismo para promover la paz en 

Centroamérica mediante el grupo Contadora (Astie-Burgos 2013; Pereña García 2001; 

Schiavon et al 2016). Así, este periodo se puede explicar desde el enfoque liberal debido al 

aumento de temas económicos en la agenda generados por la apertura económica, como 

desde el enfoque realista, el cual explica las visitas políticas mediante las cuales México y 

Europa intentaban equilibrar el orden internacional y evitar un conflicto de magnitudes 

mayores entre las súper potencias. 

El comportamiento de las interacciones cambió durante la administración del 

presidente Salinas de Gortari. El número de visitas aumentó considerablemente y el sector 

preeminente fue el económico. Se registraron 188 visitas económicas centradas, 

principalmente, en comercio. La frecuencia de visitas políticas fue de 147 enfocadas en 

fortalecer el diálogo y estrechar las relaciones. Esta administración es la que presenta una 

mayor interacción en temas económicos ya que uno de sus principales objetivos era ampliar 

las relaciones del país e insertar a México en la economía internacional y Europa era 

considerado “uno de los centros más dinámicos de la economía mundial” (SRE 1992, 85). 

Durante sus giras a Europa descubrió que los intereses de los inversionistas estaban 

enfocados en los bloques económicos, por lo que decidió unirse a uno para poder tener acceso 

a los mercados globales (Astie-Burgos 2013; Gil Villegas 1988). En este periodo, la 

importancia de México fue en ascenso debido al crecimiento de su economía y su actividad 

diplomática con las negociaciones del TLCAN, así como la renegociación de la deuda con el 
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FMI y algunos países europeos (Gil Villegas 1988; Lajous 2013). Al final de su sexenio, 

estalló la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que también atrajo 

la atención de los países europeos al tema de la violación de derechos humanos (Lajous 

2013). En este sexenio, el enfoque liberal tiene mayor capacidad de explicación del 

comportamiento de las relaciones entre México y Europa, pues en el sistema internacional 

también tenía mayor relevancia la economía; se cumplía el supuesto que afirmaba que las 

economías de mercado generaban mayor cooperación y comunión de intereses pues generan 

ganancias mutuas. Durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari, en el año con mayor 

número de interacciones, 1992, las visitas económicas registradas fueron 50, de las cuales, 

42 trataron temas comerciales y de cooperación técnica y científica; 4 financieros, y 4 

energéticos. En el mismo año, sólo 32 visitas fueron políticas, de las cuales, 5 examinaron 

temas de seguridad. 

El presidente Ernesto Zedillo siguió la misma línea que Salinas de Gortari; emprendió 

la diversificación de los vínculos económicos externos, con la entrada en la OCDE y la 

negociación del Acuerdo Global con la UE en 1997 (Gil Villegas 2010). Durante su gobierno, 

el total de visitas disminuyó y los temas políticos recuperaron preeminencia. Se registraron 

124 visitas políticas que se enfocaron en la democratización y los derechos humanos. La 

frecuencia de visitas económicas fue de 63 y se centraron en informar sobre las características 

del TLCAN, así como en la negociación del Acuerdo Global. En 1996, año con mayor 

frecuencia de visitas, 29 fueron económicas, en las que se discutieron los términos del 

Acuerdo Global. Este comportamiento coincide con los supuestos liberales acerca del 

predominio de temas económicos a partir de la década de 1990 y la relevancia de las 

instituciones internacionales para fomentar la cooperación entre Estados. 

Finalmente, las administraciones de Fox y de Calderón también tuvieron mayor 

énfasis en temas políticos. Esto se debe, por un lado, al cambio de la agenda internacional 

del presidente Fox en donde le dio mayor peso a la democratización y las garantías de 

protección de los derechos humanos que a los temas económicos. Durante su gobierno, se 

registraron 104 visitas políticas centradas, en su mayoría, en el respeto a los derechos 

humanos y el fortalecimiento del marco jurídico. La frecuencia de las visitas económicas fue 

de 47, enfocadas en atraer inversión. El año con mayor número de visitas fue 2003, en el que 
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se efectuaron 35 visitas políticas con la finalidad de “identifica[r] las acciones políticas con 

los actuales países miembros de la UE y los diez países que se integrar[ían] en el 2004; así 

como impulsar la asociación estratégica birregional América Latina y el Caribe-Unión 

Europea” (SRE 2003, 64). Las visitas económicas que se realizaron en ese año fueron 13 y 

tuvieron el objetivo de aumentar la “promoción económico-comercial y estimular la 

cooperación científico-técnica” (SRE 2003, 64). El dinamismo de las relaciones se fue 

reduciendo hacia el fin del sexenio; pasó de un total de 48 visitas en el 2003 a 10 en el 2006. 

Esto puede explicarse como parte del desencanto de los países europeos ante los 

incumplimientos de su administración. 

Por otro lado, el gobierno de Felipe Calderón se enfocó en el combate al narcotráfico, 

dándole un giro a la agenda y centrándose en temas de seguridad. Las visitas políticas 

registradas fueron 123, en las cuales, se comentaron temas relacionados con el narcotráfico 

y la Asociación Estratégica. El número de visitas económicas fue 63, enfocadas en inversión 

y comercio. Durante su administración, el año con mayor frecuencia de visitas fue el 2007, 

marcando un gran contraste con el cierre del sexenio anterior. En este año, el número de 

visitas políticas fue 34 y tuvieron la finalidad de construir una alianza estratégica que 

favoreciera el acercamiento de México con Europa y “diversifica[ra] la agenda de la política 

exterior al redimensionar el amplio potencial de oportunidades de acción conjunta para lograr 

que la relación privilegiada de México con ese continente actúe como impulso de nuestro 

desarrollo nacional” (SRE 2007, 40). También se buscó “identificar áreas de colaboración en 

temas como el Estado de Derecho, el combate al terrorismo y al crimen organizado, seguridad 

y procuración de justicia” (SRE 2007, 40). La frecuencia de visitas económicas que se 

registraron en este año fue 16, el número más alto de todo el sexenio; su objetivo fue impulsar 

el comercio, la inversión y la cooperación técnica y científica.  

i.i. Sectores principales de las interacciones con los cinco socios más relevantes (1971-

2012) 

Este análisis puede complementarse al desagregar los sectores con los cinco socios 

principales (Gráfica 6). En ésta, es posible observar que los temas más relevantes con Francia, 

Reino Unido y Alemania fueron económicos, a diferencia de lo que sucede con España y la 

UE, con los que predominan asuntos políticos. En general, se observa que España es el Estado 
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con mayor número de interacciones; esto se debe a que es el único país europeo que le otorga 

una posición prioritaria a México en su política exterior (Sanahuja 2013).  

En el periodo completo, 94 de estas visitas fueron políticas, de las cuales, 10 trataron 

temas de seguridad; el resto fueron diplomáticas, en las que se fomentaron las relaciones y 

se negociaron diversos acuerdos cooperativos. 44 visitas fueron económicas, de las cuales, 

20 abordaron temas de cooperación técnica y científica; 9 comerciales; 5 financieros y de 

inversión; 5 de turismo, y 5 de comunicaciones y transportes. Se efectuaron 11 visitas 

sociales, de las cuales, 8 fueron culturales; 3 de salud y una, educativa.14 El predominio de 

vínculos políticos entre México y España coincide con el supuesto constructivista que resalta 

la importancia de la coincidencia de valores e identidades entre ambos. Prueba de ello es el 

mensaje que transmitió el Presidente López Portillo, invitado por las Cortes españolas y S.M. 

el rey Juan Carlos I, en 1977, acerca de la fraternidad del pueblo mexicano hacia España; 

expresando la gran relevancia que tienen las relaciones entre ambos debido a su trayectoria 

histórica (SRE 1979). 

Durante el sexenio de José López Portillo y de Miguel de la Madrid, el predominio 

de temas políticos en la interacción se debe a la convergencia de intereses, pues tanto México 

como España establecieron el apoyo a la pacificación en Centroamérica como una de sus 

prioridades de política exterior. Incluso, España intensificó su participación en el conflicto 

“desde 1982, con la llegada al poder del nuevo gobierno socialista de Felipe González” 

(Sanahuja 2013, 43). Esto se refleja en la gráfica pues las interacciones políticas pasaron de 

7, antes de 1982, a 17 en el sexenio de De la Madrid.  

En cuanto al sector económico, sólo se llevaron a cabo 10 visitas durante ambos 

sexenios. Esto se debe a dos factores: 1) la economía mexicana apenas se había abierto y 

abandonado el modelo de sustitución de importaciones a mediados de la década de 1980 y 2) 

España debió abandonar las preferencias comerciales que había concedido a América Latina 

para ajustar su política a la Política Comercial Común de la CE hacia 1986 (Gil Villegas 

1988; Sanahuja 2013). Sin embargo, esta situación cambió durante el sexenio del presidente 

                                                           
14 Información obtenida de la base de datos construida a partir de los Informes de Labores de la SRE (1971-

2012). 
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Salinas de Gortari, en el cual, la frecuencia de visitas económicas ascendió a 17 (la más alta 

en el periodo) gracias, por un lado, a que España obtuvo la presidencia del Consejo Europeo 

en 1989, lo cual le permitió implementar políticas comerciales menos restrictivas y 

compensar las deficiencias mediante instrumentos bilaterales (Sanahuja 2013). Por otro lado, 

el gobierno mexicano tenía un gran interés por diversificar y ampliar las relaciones 

económicas con países europeos (Lajous 2013; Pi Suñer et al 2011). 

Las interacciones políticas (49) continuaron superando a las económicas (17 en total) 

en los sexenios posteriores debido a tres razones: 1) el fomento de una comunidad 

iberoamericana basada en la identidad y cultura compartidas; 2) la implementación de una 

Asociación Estratégica que ha mejorado el diálogo político; 3) el reciente dominio de los 

temas de seguridad (Sanahuja 2013). Los temas económicos recuperaron cierta relevancia 

durante el sexenio de Felipe Calderón debido al interés por aumentar la inversión española 

(seis visitas) y al acuerdo de libre comercio de la asociación estratégica (cuatro visitas) 

(Treviño Huerta 2018). 

Las relaciones con Francia, segundo socio más relevante en la interacción, han tenido 

un enfoque más económico, como las interacciones con Reino Unido y Alemania. Durante 

el sexenio de López Portillo, se efectuaron 15 visitas políticas y 9 económicas con Francia 

debido, por un lado, a que la política exterior del presidente Válery Giscard d’Estaing tenía 

como objetivos incrementar el comercio y desarrollar una diplomacia cultural (Couffignal 

2013). Por otro lado, la política exterior mexicana pretendía, como se mencionó 

anteriormente, participar en la pacificación de la crisis centroamericana y, en 1981, emitió 

junto con Francia el Comunicado Franco-Mexicano mediante el que legitimaban los 

esfuerzos revolucionarios de El Salvador (Lajous 2013; Pi Suñer et al 2013).  

Esta situación cambió durante los sexenios de De la Madrid y Salinas de Gortari, en 

los que la frecuencia de visitas económicas (42) fue mayor a la de las políticas (29). En el 

primer caso, la participación política del presidente Miterrand en Contadora favoreció las 

reformas económicas en la CEE que aumentaron la ayuda al desarrollo y el comercio. 

Además, en 1984, se firmó un acuerdo que otorgaba privilegios comerciales a los países 

latinoamericanos (Couffignal 2013). En el caso de la administración de Salinas, su interés 

por insertar a México en la economía internacional coincidió con los objetivos de Jacques 
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Chirac de promover los intereses económicos franceses, poniendo mayor énfasis en los 

intercambios científicos y de cooperación técnica (Couffignal 2013). 

El dinamismo que habían tenido las relaciones entre México y Francia fue 

reduciéndose durante los tres últimos sexenios en los que las visitas políticas fueron 32, y las 

económicas, 11. Estas últimas pasaron de 26 en el sexenio de Salinas a tan sólo dos en la 

administración de Calderón; mientras que las políticas se redujeron de 22 a siete. Esto se 

debe al cambio en el enfoque de la agenda internacional mexicana en el que pasó de priorizar 

temas económicos a temas relacionados con la protección de derechos humanos, la 

democratización y combate al narcotráfico. Por lo que la política exterior francesa sólo 

fomentó los vínculos políticos con México para contar con votos de reserva en los foros 

multilaterales y tener influencia en los países latinoamericanos. Además, Francia implementó 

programas de privatización en beneficio de grandes empresas (Couffignal 2013). 

De la misma forma que Francia, las relaciones con Reino Unido y Alemania han 

favorecido al sector económico y no al político. En el caso de Reino Unido, la mayor cantidad 

de interacciones registradas fue durante el sexenio de Miguel de la Madrid, con 16 visitas 

económicas y 14 políticas, así como durante el gobierno de Salinas de Gortari, con 14 visitas 

económicas y 12 políticas. Uno de los eventos que favoreció estas relaciones fue la 

participación británica en Contadora debido al temor que tenía por el posible contagio de 

inestabilidad política y militar, así como al incumplimiento estadounidense de las normas 

internacionales de navegación (Ruano y Whitehead 2013). Otro factor que incidió en las 

relaciones fue la deuda que existía con el departamento del Tesoro y el ingreso de la economía 

mexicana en los mercados financieros mundiales. Así, la relación se basó en intereses 

económicos.  

En el caso de Alemania, el mayor número de visitas se registró durante la 

administración de Salinas de Gortari, con 17 visitas económicas y 16 políticas. Este 

incremento en la frecuencia de visitas se debió a que Alemania logró una declaración política 

de intención con respecto a una nueva asociación integral con América Latina que le dio 

mayor libertad para determinar su propia política (Trueb 2013). Sin embargo, su política 

exterior continúa estando sumamente europeizada, lo cual la limita para aumentar la 

proactividad de sus vínculos. Entre las visitas económicas, 13 discutieron temas de 
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cooperación técnica y científica, mientras el resto, de comercio. Las visitas políticas tuvieron 

la finalidad de fortalecer los lazos de las relaciones bilaterales y el diálogo político.  

Finalmente, el caso de la UE, como el de España, presenta un dominio de temas 

políticos en la interacción, pues se ha enfocado en mejorar la democratización y el respeto a 

los derechos humanos en México. Su presencia fue aumentando a lo largo de los sexenios 

transcurridos, conforme su nivel de institucionalización también se fortalecía. El sexenio con 

mayor número de visitas fue el del presidente Felipe Calderón, con dieciséis visitas políticas 

y sólo cuatro económicas. La mayoría de las visitas políticas fueron para comentar la 

Asociación estratégica de 2008 y para tratar el tema de derechos humanos. Las visitas 

económicas tuvieron el objetivo de impulsar la cooperación económica. 
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Gráfica 6. Sectores de las visitas totales de los cinco socios principales por sexenios presidenciales en México (1971-2012) 
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ii. Actores principales en las interacciones México-Europa (1971-2012) 

En cuanto al análisis de los actores más relevantes en la conducción de los vínculos 

entre México y Europa, se observa que también han cambiado en el tiempo y, contrariamente 

a lo que señala el enfoque realista, no sólo el jefe del ejecutivo y las cancillerías llevan a cabo 

esta vinculación (Gráfica 7), especialmente durante los sexenios de De la Madrid y Salinas 

de Gortari, en donde se aprecia una alta participación de ministerios relacionados con asuntos 

económicos.  

Es posible distinguir una importante participación de las Secretarías/Ministerios 

económicos, así como del Parlamento/Congreso. Esto implica que el Estado no siempre se 

comporta de forma centralizada y unificada. Aunque la mayoría de las relaciones sí son 

desempeñadas por este par de actores, no siempre se cumple este supuesto. En el periodo 

completo, los MAE y la SRE realizaron 491 visitas; seguidas por las efectuadas por los 

ministerios y secretarías en materia económica, con 388; en tercer  lugar, los jefes de 

Estado/gobierno realizaron 301 visitas.  

En la década de 1970, como afirma Ruano (2015) “las cancillerías siguieron siendo 

los actores predominantes” (56) de las relaciones entre México y Europa. Estos actores 

realizaron un total de 48 visitas; seguidos por los jefes de Estado/ gobierno, quienes 

efectuaron 46 visitas. Las secretarías y ministerios económicos sólo registraron 16 visitas. 

Este comportamiento indica el alto grado de centralidad que tuvieron las administraciones de 

Luis Echeverría y López Portillo, lo cual cambió en los sexenios de De la Madrid y Salinas 

de Gortari.  

Durante la década de 1980 y hasta mediados de 1990, los actores que tuvieron mayor 

participación en la vinculación fueron las secretarías y ministerios económicos, los cuales 

realizaron 228 visitas; seguidos por los SRE/MAE, con 190 interacciones y 58 llevadas a 

cabo por los jefes de Estado/ gobierno. Es posible afirmar que los ministerios y secretarías 

económicos “minaron el relativo monopolio de las cancillerías” (Ruano 2015, 58). Este 

resultado implica que la relevancia de los temas en la agenda internacional también determina 

qué actores son los más indicados para realizar la vinculación pues el sector que prevaleció 

en este periodo fue el económico, como se mostró en la sección anterior. 
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En el sexenio de Ernesto Zedillo, los SRE/MAE desempeñaron, nuevamente, el 

protagonismo de las interacciones con 84 visitas; seguidos por los jefes de Estado/gobierno, 

con 44 y, finalmente, las secretarías y ministerios en materia económica, con 38 visitas. 

Durante la administración de Vicente Fox, las visitas de los jefes de Estado/gobierno parecen 

dominar las interacciones con 76 visitas y después, los SRE/MAE, con 44 visitas, lo cual 

indica un fuerte grado de centralización. Lo mismo sucede en el sexenio de Felipe Calderón, 

en el cual se llevaron a cabo 109 visitas por los SRE/MAE y 57 por los jefes de 

Estado/gobierno. Sin embargo, este comportamiento se debe a la forma en la que la SRE 

reportó la actividad de los funcionarios durante estas administraciones pues, como se 

mencionó anteriormente, sólo reportó las visitas de alto nivel, omitiendo las demás 

Secretarías de Estado que participaron en la interacción.  

A partir de la segunda mitad de la década de 1990, los actores involucrados en las 

relaciones entre México y Europa fueron más diversos debido a la globalización y a la gran 

variedad de temas que se han incorporado en las agendas de política exterior, de acuerdo con 

la literatura existente al respecto (Gámez 2001; González 2008; Ruano 2015). Gámez (2001) 

arguye que “debido a la importancia del aspecto económico en la política exterior, la 

influencia de los ministerios de relacionados con la economía se incrementó con respecto a 

la del servicio exterior mexicano” (476). También Ruano (2015) afirma que, recientemente, 

se “ha acentuado la descentralización de las interacciones gubernamentales [pues] [c]ada 

ministerio tiene ya su propia política exterior y se involucra directamente en la relación con 

Europa” (71). Esta tendencia se pude observar desde el gobierno de Miguel de la Madrid, 

como se mencionó anteriormente. 
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Gráfica 7. Participación de actores en las visitas México-Europa (1971-2012)

SRE/MAE Ministerios/Secretarías en Materia Económica

Jefes de Gobierno/Estado Parlamento/Congreso

Ministerio de Cultura Ministerio/Secretaría de Educación

Ministerio del Interior Ministerio/Secretaría de Salud

Ministerio de Justicia Secretaría de Gobernación

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de labores de la SRE 1971-2012

Gráfica 7. Participación de actores en las visitas México-Europa (1971-2012) 
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ii.i. Actores principales en las interacciones con los cinco socios más relevantes (1971-

2012) 

Este análisis puede profundizarse al evaluar los principales actores de las relaciones 

con los cinco socios principales (Gráfica 8). En ésta, cabe resaltar que a partir de la década 

de 1980, las Secretarías y Ministerios en materia económica tienen gran relevancia e incluso, 

en el caso de México, se les da mayor autonomía para tratar los temas económicos. Esto se 

ve reflejado en el aparente vacío que existe en los dos últimos sexenios. Sin embargo, este 

puede ser un efecto de que la SRE ya no reportó, en los informes de labores, las actividades 

de las demás Secretarías. Para corroborar esto, sería necesario hacer una investigación 

adicional para incluir los informes de las secretarías de Economía y Hacienda, así como 

prensa. 

En el caso de España, los actores más relevantes son la SRE/MAE, con un total de 51 

visitas; los jefes de Estado/ gobierno, con 48 visitas, y las secretarías/ministerios económicos 

con 31 visitas. Esto refleja el tema predominante en las relaciones, el político. Francia, a 

diferencia de España, presenta un mayor número de interacciones con los 

ministerios/secretarías económicas (50) que con la SRE/MAE (47) y tampoco se efectúan el 

mismo número de visitas de alto nivel; sólo se realizaron 28 visitas entre jefes de 

Estado/gobierno. Reino Unido presenta 52 visitas realizadas por la SRE/MAE; 31 efectuadas 

por las secretarías/ministerios económicos, y 29 por jefes de Estado/gobierno. Alemania 

registró 31 visitas de SRE/MAE; 31 visitas realizadas por jefes de Estado/gobierno y 27 

hechas por las secretarías y ministerios económicos. Por último, la UE presenta una mayoría 

de visitas entre SRE/MAE (37), seguidas por las visitas del Parlamento Europeo (21) y las 

visitas efectuadas por los jefes de Estado/gobierno (8). 

Este último caso es interesante pues se puede observar la interacción de actores 

supranacionales: el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. A partir del sexenio de 

Miguel de la Madrid, las interacciones con Bruselas comenzaron a elevarse; pasaron de una 

sola visita durante las administraciones de Echeverría y López Portillo, a 14 en el gobierno 

de De la Madrid, de las cuales, 7 fueron de la Comisión Europea; 4 de la SRE y 3 del 

Parlamento Europeo. A partir de la firma del Tratado de Maastricht, la participación de estos 

actores ha sido mayor y constante; durante las administraciones Salinas y Zedillo se 
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efectuaron 38 visitas, de las cuales, 21 fueron realizadas por la SRE; 4 por la Comisión 

Europea; 4 por el Parlamento Europeo; 2 por las secretarías/ministerios económicos y una 

por jefes de Estado/gobierno. En particular, durante los dos últimos sexenios presidenciales, 

la participación del Parlamento Europeo aumentó considerablemente; pasó de 4 visitas, 

durante las administraciones anteriores, a 14. Esto corrobora la afirmación de Ruano (2015, 

59) en el sentido de que “la UE se convirtió en un sistema de gobernanza de varios niveles 

que multiplicó el número y naturaleza de los actores involucrados en la relación con México”. 

Así, los resultados obtenidos en este corte coinciden con el modelo de la política 

burocrática desarrollado por Allison (1988) en la cual afirma que los Estados no actúan de 

manera unificada, sino coordinada; es decir, las relaciones internacionales de los países no 

sólo son desempeñadas por el jefe del ejecutivo y los MAE/SRE, sino también por otros 

actores burocráticos subnacionales que representan los intereses de las demás 

Secretarías/Ministerios. Sobre todo, la democratización, la globalización y la apertura 

económica han contribuido a incrementar “el número de agencias gubernamentales que 

intervienen en la toma de decisiones por dos vías: la incorporación de nuevos temas en la 

agenda diplomática y la apertura de nuevos canales de acceso en la estructura burocrática del 

gobierno federal a los actores sociales y económicos interesados en canalizar sus demandas” 

(González 2008, 65). 
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Gráfica 8. Participación de actores en las visitas México-Europa con los cinco socios principales por sexenio presidencial 
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V. Conclusión 

La presente investigación buscó responder a la pregunta ¿qué factores determinan los 

vínculos de México con los países de Europa? Para ello, el trabajo se basó en la literatura de 

las grandes escuelas de RI, en la literatura referente a las relaciones entre México y Europa 

y en una base de datos cuantitativa construida a partir de los informes de actividades de la 

SRE. Por un lado, los grandes enfoques de RI señalan la relevancia de un factor en particular: 

el realismo, la distribución internacional del poder; el liberalismo, las instituciones y el 

constructivismo, las ideas e identidades. Por otro lado, los trabajos históricos describen el 

comportamiento de las relaciones entre México y los Estados Europeos. Por cuestiones 

metodológicas, la investigación dividió el análisis en dos partes. La primera responde a las 

preguntas ¿cuáles son los países más relevantes en la interacción? ¿por qué? Mientras que la 

segunda responde a los siguientes cuestionamientos: ¿cuáles son los sectores más relevantes 

en la interacción? ¿están centradas las interacciones en el ejecutivo y las cancillerías? ¿por 

qué? 

En el primer apartado se identificó que los cinco actores más relevantes en la relación 

entre México y Europa han sido: España, Francia, Reino Unido, Alemania y la UE. En este 

resultado es importante notar que España, sin ser una potencia como los otros países, tiene el 

primer lugar en la interacción y que la UE, sin ser un Estado, se encuentra dentro de los cinco 

primeros lugares. Si bien, el realismo explica que Francia, Reino Unido y Alemania se 

encuentren dentro de los países con mayores vínculos por ser grandes potencias, no explica 

el caso de España ni de la UE. Estos casos tienen una explicación diferente, basada en el 

constructivismo y en el liberalismo, respectivamente. Por un lado, el constructivismo afirma 

que los lazos establecidos entre las ex colonias y los colonizadores es muy fuerte debido al 

pasado en común que comparten, y que fortalece los vínculos que los unen, debido sobre 

todo al idioma y las migraciones. En cuanto a la UE, parece tener mayor relevancia el 

liberalismo que insiste en el papel de las instituciones internacionales para fomentar la 

cooperación y coordinación entre Estados. 

Además de identificar estos factores que explican las relaciones entre los cinco 

actores primordiales, también se analiza el caso de los países de Europa del Este que se 

encuentran dentro de las doce posiciones más importantes en la interacción. Los vínculos con 
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estos países se explican mejor desde un enfoque realista bajo el cual, los Estados pretenden 

equilibrar las posiciones de poder para conservar su posición actual. Como se esperaría desde 

este enfoque, México buscó equidistancia de EE.UU. al establecer relaciones con la segunda 

superpotencia en el lado Oriental, así como sus socios (Hungría, Polonia, Checoslovaquia). 

Además de que buscó apoyo para su proyecto multilateral (la CDDEE) que iba en contra de 

las preferencias estadounidenses y de las grandes potencias europeas. En esta interacción, el 

papel que desempeñó la Guerra Fría fue fundamental y una vez que se terminó el conflicto, 

las interacciones con estos países también se redujeron considerablemente, si bien Rusia se 

mantuvo entre los 10 primeros lugares. 

Finalmente, al realizar un análisis detallado del comportamiento de los actores más 

importantes en el tiempo, es posible afirmar que no existe un solo enfoque capaz de explicar 

por completo los acontecimientos. En un mismo periodo, es posible que algunos Estados se 

comporten con base en los supuestos de distintos enfoques, así como que un mismo Estado 

cambie su comportamiento con base en distintos enfoques dependiendo del contexto en el 

que se encuentra. 

En el segundo nivel de análisis, es posible afirmar que el tema más relevante no ha 

sido siempre el de seguridad, como afirma el supuesto realista; el tema económico también 

ha tenido gran importancia en los temas discutidos durante las visitas. La apertura económica 

y la democratización sí influyeron en las prioridades de la agenda internacional de muchos 

Estados, México incluido. La relevancia que tuvieron los sectores cambia en el tiempo con 

base en el interés nacional y la prioridad que le asignaba la administración presidencial. 

También es posible notar que, a diferencia de lo que establece el realismo, no sólo el 

Ejecutivo y Cancillería efectúan interacciones internacionales, sino también otras 

dependencias, en particular, las secretarías y ministerios económicos. 

En futuras investigaciones, se podría reforzar y completar la base de datos construida 

con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la de Economía 

para subsanar el vacío que causa el cambio en la forma de reportar la frecuencia de visitas de 

la SRE a partir del 2000, año en el que se enfoca sólo en las actividades de los Jefes de Estado 

y las Cancillerías. Idealmente, también habría que ver los informes de las cancillerías 

europeas. 
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La relevancia de este estudio consiste en la creación de un repositorio digital de los 

Informes de Labores de la SRE, desde 1970 hasta 2012, con los cuales se elaboró una base 

de datos que cuantifica la frecuencia de visitas realizadas entre México y Europa; los sectores 

de estas visitas, así como los actores que participan en ellas. A partir de estos datos se 

identificaron los cinco socios principales de las relaciones, así como sus principales sectores 

y actores. Estos datos fueron analizados e interpretados con base en literatura referente a los 

grandes enfoques de RI y las obras históricas acerca las relaciones entre México y Europa 

para encontrar cuáles son los factores que han tenido mayor incidencia en los vínculos entre 

ambos.  
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