
 

 

 

 

Senado de la República, 25 de agosto de 2017 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI” 

 
17 de agosto de 2017 

 

 
Presentación del libro “Las relaciones internacionales en el siglo XXI1 

 
 

El 17 de agosto de 2017, se llevó a cabo en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), la presentación del libro “Las relaciones internacionales en el siglo XIX”, mismo que tuvo como autores 

a la Dra. María Cristina Rosas González y al ex Embajador Walter Astié-Burgos. Durante la presentación, 

participó como moderadora la Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi, Directora General del Instituto Matías 

Romero y como comentaristas el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos Alberto de Icaza 

González y el Dr. Jorge A. Schiavon Uriegas, Director de la División de Estudios Internacionales (DEI) del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  

 

 

                                                
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.  

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

 
El 17 de agosto de 2017 se realizó en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), la presentación del libro “Las relaciones internacionales en el siglo XIX”, cuya 
autoría estuvo a cargo de la Dra. María Cristina Rosas González y del ex Embajador Walter Astié-
Burgos.  
 
El evento contó con la asistencia y participación de la Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi, 
Directora General del Instituto Matías Romero, quien fungió como moderadora y, del Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos Alberto de Icaza González y el Dr. Jorge A. Schiavon 
Uriegas, Director de la División de Estudios Internacionales (DEI) del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), quienes fueron comentaristas de la obra.  
 
El objetivo de la presentación del libro fue que el público tuviera un acercamiento a la problemática 
mundial del siglo en curso, ofreciendo para ello la visión de dos internacionalistas latinoamericanos 
sobre los principales elementos de las relaciones internacionales y sobre los retos actuales. 
 

Desarrollo del evento 

 
Durante la presentación, el Embajador Carlos Alberto de Icaza González, Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, expresó que el mundo está cambiando a un paso acelerado y en la 
elaboración de obras sobre relaciones internacionales como el libro “Las relaciones 
internacionales en el siglo XIX”, se logró presentar una visión de conjunto que permite abarcar 
todo el periodo de una manera apropiada. 
 
Declaró que los acontecimientos que ocurren en el mundo de hoy son vertiginosos y complicados. 
Añadió que muchas veces nos acercamos a las relaciones internacionales sin entender las 
conexiones entre fenómenos de diversa índole, pero el texto es útil para lograr comprender las 
interrelaciones de varios acontecimientos.  
 
Precisó que la obra contiene temas de política, acciones de organismos internacionales, derechos 
humanos, seguridad internacional, entre otros, y concluye con dos capítulos, uno orientado a 
explicar cómo es el mundo del siglo XXI, y el otro enfocado en cómo debe ser un internacionalista 
mexicano. 
 
En cuanto al último capítulo compartió una parte del contenido en que se pone de manifiesto que, 
“por muy largo tiempo el desempeño profesional del estudioso de las cuestiones internacionales 
estuvo circunscrito al ejercicio de la diplomacia, pero hoy día no es la única opción”. Por último, 
indicó que la temática de las relaciones internacionales es muy amplia y conlleva el entendimiento 
de la complejidad. 
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En su exposición, el Dr. Jorge A. Schiavon Uriegas, Director de la División de Estudios 
Internacionales (DEI) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), puntualizó que 
el libro referido es útil para impartir el curso de Introducción al Estudio de las Relaciones 
Internacionales.  
 
Refirió que el libro “Las relaciones internacionales en el siglo XIX”, es un texto erudito escrito por 
grandes especialistas y accesible al público. Afirmó que tiene varias características, las cuales 
aparecen a continuación:  
 

 hace de lo complejo algo sencillo;  

 tiene enormes bases históricas para entender las relaciones exteriores, pero contiene 
temas actuales para entender lo que sucede en la contemporaneidad;  

 es de enorme amplitud y contiene profundidad en el tratamiento de los temas; 

 contiene 13 capítulos (temáticos, más dos prácticos);  

 es informativo y analítico, usa la información para sistematizar la realidad internacional; 

 es un texto crítico hacia obras anteriores sobre relaciones internacionales, pero es 
constructivo porque subsana las carencias que tienen otras publicaciones de la misma 
temática; 

 es disciplinario y multidisciplinario, porque es útil para abogados, diplomáticos, 
internacionalistas y psicólogos, por lo tanto, posee una visión integral;   

 es académicamente útil para la docencia y para el público en general;  

 está ampliamente documentado y su información está decantada, y;  

 es elegante, porque está escrito correctamente, sin faltas de ortografía ni problemas de 
redacción.  

 
Por último, puntualizó que el texto es relevante porque contiene temas o disciplinas en distintos 
capítulos como Economía Política Internacional, Política Exterior, Geopolítica y Diplomacia, que 
en muchas ocasiones son abordados en un mismo apartado en ciertas obras sobre la ciencia de 
las Relaciones Internacionales, pero realmente son asuntos distintos. 
 
En su turno, la Dra. María Cristina Rosas González, indicó que junto con el ex Embajador Walter 
Astié-Burgos, convinieron en que el libro tuviera varios propósitos: analizar la importancia de la 
discusión de las relaciones internacionales a partir de su evaluación histórica; llenar vacíos 
bibliográficos sobre asuntos internacionales; brindar una visión mexicana; dotar de elementos de 
juicio sobre desafíos del mundo actual para México, entre otros.  
 
Ahondó al señalar que el texto analiza la causalidad de la problemática del siglo XX y por qué el 
mundo tiene ciertas características en la actualidad. Asumió que pone al día el debate sobre las 
relaciones internacionales en el mundo actual. Relató que desde la década de los 70 no se tiene 
un texto de este tipo, porque en Latinoamérica y el Caribe, se corría con una suerte de 
dependencia en relación con las publicaciones de Estados Unidos y Europa sobre temas 
relacionados con asuntos de relaciones internacionales.    
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Explicó que su obra podrá ser útil para las negociaciones en curso sobre el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). Subrayó que es útil para la población mexicana en 
general, que muchas veces no tiene interés en conocer los temas internacionales, pese a que 
incidan en su vida cotidiana. Por último, destacó que se hace un ejercicio prospectivo sobre 
escenarios que se pueden presentar en el mundo.  
 
En su disertación, el ex Embajador Walter Astié-Burgos, aseguró que el libro “Las relaciones 
internacionales en el siglo XIX”, contiene 14 componentes que definen al orden mundial. Añadió 
que dado que las relaciones internacionales cambian, el texto requerirá siempre de 
actualizaciones.  
 
Compartió con el público que la obra en cuestión se compone de 15 capítulos con los siguientes 
temas:  

I. La historia de las relaciones internacionales;  
II. La guerra y la paz;   
III. La geopolítica; 
IV. Las teorías de las Relaciones Internacionales;  
V. El derecho internacional;  
VI. La política exterior; 
VII. La diplomacia;  
VIII. Las negociaciones internacionales; 
IX. Los tratados internacionales; 
X. Los organismos internacionales;  
XI. La economía mundial y la globalización;  
XII. Los derechos humanos;  
XIII. La seguridad internacional; 
XIV. El mundo en el siglo XXI, y;  
XV. El internacionalista del siglo XXI.   

 
Finalmente, refirió que durante la elaboración del libro, se enfrentó junto con la Dra. María Cristina 
Rosas González, a dos riesgos: el de incluir demasiada información o bien, el de agregar poca, 
por lo que la labor de discriminar contenidos fue de gran importancia, para que el texto final lograra 
presentar los aspectos principales de cada capítulo de manera equilibrada.  
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