Senado de la República, 31 de mayo de 2017
PANEL: “MOMENTOS DE CRISIS Y REFUNDACIÓN EN EL SISTEMA INTERNACIONAL”
29 de mayo de 2017
Instituto Matías Romero
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Los participantes del panel: Embajador Juan José Bremer y la Directora General del Instituto Matías Romero Natalia
Saltalamacchia Ziccardi.

El Ex Embajador Juan José Bremer impartió una Conferencia en el Instituto Matias Romero (IMR) órgano
desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dar una breve presentación de su
libro “Tiempos de guerra y paz: los pilares de la diplomacia de Westfalia a San Francisco” el cual publicó
este año en una nueva edición con un apartado para analizar temas o retos actuales que aquejan a la
comunidad internacional.
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[Fuente de la Imagen] Instituto Matías Romero, PANEL: “MOMENTOS DE CRISIS Y REFUNDACIÓN EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL” Fotos y Videos, 29 de mayo de 2017. Consultado en : http://www.gob.mx/imr/archivo/galerias?idiom=es
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Los participantes
Juan José Bremer: Destacado diplomático, político y promotor cultural mexicano.Se ha
desempeñado como Enmbajador de México en Suecia (1982-1983), Diputado Federal y
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados (1985-1988),
Embajador de México en la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1988-1990),
Embajador de México en la República Federal de Alemania (1990-1998), Embajador de México
en España (1998-2000), Embajador de México en Estados Unidos (2001-2004), Embajador de
México ante el Reino Unido (2004-2009) y Embajador de México en Cuba (2013-2016). En
reconocimiento a su labor internacional, ha sido condecorado por los gobiernos de Alemania,
España y Reino Unido. Cuenta además con una larga carrera como servidor público en las áreas
educativas, culturales y artísticas habiéndose desempeñado como Subsecretario de Cultura de la
Secretaría de Educación Pública (1982), Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes
(1976-1982) y Subsecretario de la Presidencia de la República. Cuenta con numerosas
publicaciones y una prolífica carrera docente.
Natalia Saltalamacchia Ziccardi: Directora General del Instituto Matías Romero (IMR) de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha desempeñado como directora de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales y del Centro de Estudios y Programas Interamericanos (CEPI) en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en donde ha sido profesora titular por diez
años. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como investigadora nacional
nivel I. Actualmente es una de las vicepresidentas de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI). Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo el grado de
maestría por Johns Hopkins University y es egresada de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales del ITAM. Es autora y editora del libro México y el multilateralismo del siglo XXI,
junto con Olga Pellicer y Guadalupe González y coordinó junto con Ana Covarrubias Los derechos
humanos en la política exterior: seis casos latinoamericanos, entre otros libros.
Desde 2006 forma parte del Consejo de Redacción de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Ha
sido integrante del Comité Editorial de la Revista Estudios (ITAM) y del Consejo Editorial de
Investigación del periódico Reforma. Además ha sido parte de distintos jurados donde destaca el
concurso de ascenso de la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano, el Premio
Adrián Lajous para tesis de licenciatura de El Colegio de México y el Consejo Consultivo del
Acervo Histórico Diplomático de la SRE. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (COMEXI). Ha participado en diversos congresos, seminarios y conferencias,
impartidos en ciudades como Toronto, Washington, DC, Sao Paulo y Londres; en instituciones
académicas como el ITAM, COLMEX, UNAM, London School of Economics (LSE) y la Universidad
de Minnesota.
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Desarrollo del panel
El evento inició con la ponencia del Embajador Juan José Bremer quien centró su intervención en
la presentación del libro de su propia autoría “Tiempos de guerra y paz (Los pilares de la
diplomacia de Westfalia a San Francisco)”. La primera edición de este libro se publicó en el año
2010, sin embargo, seis años después se publica una nueva edición con reflexiones sobre sucesos
políticos mas recientes. En esta nueva edición el Prefacio dice lo siguiente: “Estamos en la
presencia de la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial” y eso sirve se
introducción al abordaje de temas como la globalización, la revolución tecnólogica, la
reemergencia del nacionalismo, las nuevas migraciones, el inesperado triunfo del Brexit y la
controvertida victoria de Donald Trump. También hace un análisis general sobre el despliegue de
un nuevo juego de fuerzas multipolar entre las potencias tradicionales y naciones de poder medio
que buscan su lugar en el concierto internacional; los conflictos no resueltos entre etnia, región y
religión; el terrorismo dominante y la confrontación de los países de Occidente con el Islam
radicalizado.
Es importante destacar que el Embajador Juan José Bremer busca con esta publicación que los
estudiantes de Relaciones Internacionales y próximos diplomáticos se apoyen en este libro ya que
da una visión panorámica de los grandes momentos de crisis en la comunidad internacional. “Es
necesario entender los motivos de la guerra para comprender la trama de la paz”, y agregó, “este
libro tiene el respaldo de haber sido escrito en el lugar de los hechos”.
El libro se divide en cuatro momentos que, como el autor mencionó, son “los cuatro momentos de
crisis”. En el primer capítulo se habla sobre la Paz de Westfalia de 1648, suscrita tras la Guerra
de los Treinta Años, el segundo capítulo se centra en las Guerras Napoleonicas, el tercer capítulo
trata de la Pimera Guerra Mundial y finalmente el cuarto capitulo aborda el tema de la Segunda
Guerra Mundial y la creación actual del Sistema Internacional posterior propio de la Guerra Fría.
“Los primeros dos acontecimientos involucraron a los poderes de sus respectivas épocas, en su
ámbito regional, mientras que los dos últimos tuvieron un efecto global, asimismo, estos conflictos
coincidieron con periodos de transición y su estallido provocó grandes transformaciones de las
ideas, las instituciones y la vida social” mencionó el Embajador.
El primer capítulo que trata sobre la Paz de Westfalia de 1648, comienza con una introducción de
la época, por lo tanto se centra en el siglo XVII, la Guerra de los 30 años que se suscitó en 1618
y que, de acuerdo con Bremer, fue un hecho histórico desencadenado por una revolución de ideas
políticas. Esta guerra marcó el futuro del conjunto de Europa en los siglos posteriores. Los
Tratados de Westfalia dieron pauta a que 300 entidades se reunieran, esta fue la primera reunión
de Estados que hubo, en lo que sería el primer congreso diplomático moderno con lo que se dio
inicio a un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional.
Posteriormente, planteó los temas centrales del segundo capítulo que comienza con las Guerras
Napoleónicas aportando una breve explicación sobre la llegada al poder de Napoleón Bonaparte
en Francia hasta su derrota en 1814. Después, se plantea lo relativo al Congreso de Viena y su
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objetivo de restaurar y reorganizar Europa, evitar el regreso de Napoleón y asegurar un equilibrio
de poder que evitase otra serie de conflictos armados a gran escala en Europa. En este capítulo
también se menciona la Revolucion Industrial y sus grandes consecuencias. Posteriormente se
discuten los acontecimientos internacionales ocurridos en 1914. De acuerdo con el Embajador
Bremer gracias a la gran influencia de la Revolucion Industrial, las potencias contaban con un gran
arsenal de armamento, por lo tanto el capítulo tres aborda la Primera Guerra Mundial, marco en
donde la terrible fuerza de las armas y el fracaso de la política de pacificación condujeron a un
conflicto de mayores proporciones. El autor mencionó que se dedica también un apartado a la
realización de la Conferencia de Paz de París en 1919 en donde solo se reúnen los países aliados
y solo las tres grandes potencias vencedoras negocian y deciden sobre el futuro de los países
vencidos. También surge en ese mismo año la primera organización que busca establecer las
bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales, la Sociedad de Naciones,
sin embargo no logra su objetivo. Para terminar ese breve resumen del tercer capitulo, Juan José
Bremer mencionó el Tratado de Versalles en donde se buscó, de manera infructuosa, la
destrucción formal de las capacidades bélicas de Alemania.
El último capítulo del libro que presentó el Embajador, se aborda el periodo que comienza a partir
de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la
Conferencia de San Francisco, la Conferencia de Yalta, el proceso de descolonización en Asia y
África, la desintegración de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y sus consecuencias,
y la incorporación de la gran mayoría de los países comunistas al sistema capitalista que, como
consecuencia, aceleró la globalización. También menciona las crisis económicas recientes y la
Revolucion Tecnológica, cabe recalar que estos últimos temas se integraron a la nueva edición
del libro anteriormente mencionado.
Por último, Juan José Bremer hizo algunas reflexiones sobre el momento actual. “El sistema
internacional está a la espera de ser actualizado ya que no hay un sentido de urgencia para poner
orden en el mundo, hay una falta de política que contrarreste, no hay interés de actualizar el
derecho internacional, en tiempos oscuros la diplomacia puede ser fuente de gran creatividad, hay
una situación adversa al Derecho Internacional, al sistema multilateral y se debe buscar en los
Foros Internacionales como la ONU el abordar temas que ayuden al orden internacional y
encontrar países que busquen lo mismo ”, puntualizó.
Posteriormente, la Directora General del Instituto Matías Romero Natalia Saltalamacchia Ziccardi,
presentó una breve reflexión sobre la presentación del Embajador Bremer. Mencionó que el
capitalismo financiero ha generado la crisis desde el año 2008 y que no hay ideas o modelos
alternativos que se postulen como una posibilidad para recuperar el orden mundial. Después de
esto se abrió un espacio para hacer un debate sobre los temas anteriormente expuestos en el que
participaron los Embajadores Francisco Olguín Uribe, Sergio González Gálvez y Pedro Núnez
Mosquera quienes hicieron planteamientos sobre el desarrollo del denominado G20, el papel de
la defensa y las fuerzas militares en el concierto internacional, el balance y distribución del poder
actuales, así como la reforma a la ONU.
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Coordinadora General
Adriana González Carrillo

Noemí Morales Aguilar
(Servicio Social)
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