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Senado de la República, 27 de marzo de 2018 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ESTADOS UNIDOS. POLÍTICA INTERNA Y TENDENCIAS 
GLOBALES” EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE) 

 
 

 
 

Imagen: CIDE 
 
El 15 de marzo de 2018, se presentó el libro “Estados Unidos. Política interna y tendencias globales” en las 
instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La presentación fue moderada por 
Mark Aspinwall, profesor-investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE y contó con la 
participación de los coordinadores del libro: Susana Chacón, vicepresidenta del Club de Roma y miembro del 
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y Carlos Heredia, profesor-investigador de la 
División de Estudios Internacionales del CIDE y Director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos. El 
panel fue enriquecido con la participación de Susan Gzesh, Directora Ejecutiva de Pozen Family Center for 
Human Rights. 
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Introducción 
 
El 15 de marzo de 2018 tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) la presentación del libro “Estados Unidos. Política interna y tendencias globales” con el objetivo de 
acercar a los colaboradores y escritores del libro con la audiencia interesada en el desarrollo de la política 
interna y externa de Estados Unidos. La presentación fue moderada por Mark Aspinwall, profesor-investigador 
de la División de Estudios Internacionales del CIDE y contó con la participación de los coordinadores del libro: 
Susana Chacón, vicepresidenta del Club de Roma y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI) y Carlos Heredia, profesor-investigador de la División de Estudios Internacionales 
del CIDE y Director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos. El panel fue enriquecido con la 
participación de Susan Gzesh, Directora Ejecutiva del Pozen Family Center for Human Rights. 
 
Desarrollo del evento 
 
La ponencia inició con la participación de la Dra. Susana Chacón, coordinadora del libro, vicepresidenta del 
Club de Roma y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). La Dra. Chacón  
comenzó agradeciendo al CIDE y al Fondo de Cultura Económica por el apoyo brindado al Grupo 
Interinstitucional de Estudios de Estados Unidos para la publicación del libro “Estados Unidos. Política interna 
y tendencias globales”. Posteriormente dijo que, aunque en el momento en el que se publica el libro va muy 
bien con la actual coyuntura internacional, este fue diseñado junto con otros proyectos antes de las 
elecciones de Trump. 
 
Mencionó que lo que se quiere transmitir con el libro es que la política de Estados Unidos es muy importante 
para México y que se sabe poco sobre ella. Afirmó que es trascendental comprender temas como política 
interna y elecciones, particularmente el próximo cambio de una tercera parte del Senado, toda la Cámara de 
Representantes y 39 Gobernadores. Analizando la situación, dijo que existe gran preocupación por dos 
temas: si los republicanos se mantienen o caen y si estos seguirán respaldando al gobierno de Trump. Por 
último dijo que en el libro existen varios capítulos de política exterior, interna, social y económica, que pueden 
ser de gran interés para la audiencia. 
 
Por su parte, Carlos Heredia, también coordinador del libro, profesor-investigador de la División de Estudios 
Internacionales del CIDE y Director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos, dividió su ponencia en dos 
grandes temas: una breve explicación del libro y una recapitulación de mitos sobre la política exterior de 
Estados Unidos. En primera instancia, dijo que el libro fue escrito en colaboración con académicos de siete 
universidades y que este no está basado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni la relación 
bilateral México-Estados Unidos. Posteriormente, agregó que el libro es un estudio de la dinámica interna de 
Estados Unidos y cómo se vincula con con el resto del mundo, afirmando que la peculiaridad del mismo 
radica en los temas que aborda. Con base en lo anterior, enunció cada capítulo del libro y los autores 
respectivos, así como las divisiones que posee. 
 
En contraste, la segunda parte de su ponencia consistió en desmentir algunos mitos de la política 
estadounidense que, a su consideración, es necesario aclarar. En primera instancia, mencionó que gran parte 
de los mexicanos cree que las decisiones del Presidente de Estados Unidos que afectan a México están 
fundadas por México. En contraposición, dijo que es necesario reflexionar sobre el papel del electorado en las 
acciones de Trump. El segundo mito presentado fue que el Presidente opera sin contrapesos y afirmó que los 
14 meses de la administración Trump demuestran lo contrario. Por último, mencionó que es común pensar 
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que “a Trump se le puede persuadir por la buena” afirmado que si 100 premios nobel criticaron su salida del 
Acuerdo de París y no lograron persuadirlo, es aún más complicado para los políticos mexicanos. 
 
Susan Gzesh, Directora Ejecutiva del Pozen Family Center for Human Rights, brindó una perspectiva práctica 
a la ponencia diciendo que “es interesante un diálogo entre los que estudian la política de Estados Unidos y 
los que la viven”. Afirmó que se pueden ver dos aspectos en la administración Trump: él como individuo 
irracional y las personas que forman su gabinete que sí entienden el sistema político estadounidense y actúan 
de forma racional. De forma específica, usó el ejemplo de Jeff Sessions, Procurador General de Estados 
Unidos quien, desde sus ojos, usa el desarrollo de la política de Trump para continuar las propuestas 
migratorias que él mismo ha promovido desde que estaba en el Senado.  
 
A manera de conclusión, el moderador Mark Aspinwall, profesor-investigador de la División de Estudios 
Internacionales del CIDE,  felicitó a los autores, coordinadores y participantes por la elaboración del texto y 
recalcó la importancia de estudiar a Estados Unidos en México. También enumeró algunos comentarios y 
preguntas sobre el texto e hizo especial énfasis en la fragmentación cultural, política, económica y geográfica 
de Estados Unidos.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


