
0 

 

MARZO 
2020 

Fuente: La Razón 

POLÍTICA 
EXTERIOR 

UNA EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DE LA 
POLÍTICA EXTERIOR DE ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR: ENTRE EL PRINCIPISMO Y EL 
PRAGMATISMO 

Rafael Velázquez Flores 

https://twitter.com/ravelflo


 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018 impactó las bases del sistema político 
mexicano debido a que, por primera vez en la historia contemporánea del país, un candidato de izquierda 
llegaba a la presidencia. Además, su victoria fue contundente pues obtuvo el 53% del total de los votos, lo 
que le dio un margen amplio de legitimidad democrática. La llegada de AMLO al poder generó también 
expectativas de cambio en la política exterior de México puesto que, desde el principio, el nuevo mandatario 
prometió un enfoque distinto en las relaciones externas del país. 
 
En este contexto, el objetivo central de este ensayo es hacer una evaluación del primer año de la diplomacia 
de la nueva administración. El texto plantea cinco características principales de las relaciones 
internacionales de México a partir de diciembre de 2018. La primera es que hubo una combinación de 
acciones basadas en principios tradicionales (principismo) y otras de carácter práctico (pragmatismo). La 
segunda es que existió un patrón tanto de cambio como de continuidad al mismo tiempo. La tercera es 
que si bien ha habido momentos de conflicto en los vínculos exteriores de México, también han sido de 
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cooperación. La cuarta es que algunas decisiones externas han sido principalmente para consumo interno, 
pero han generado una amplia polarización interna en el país. La última es que, a pesar de que el presidente 
ha pretendido otorgarle poca prioridad a los asuntos exteriores, en la práctica la política exterior ha 
desempeñado un papel relevante para México durante el primer año de la administración de AMLO, 
principalmente por presiones o factores o externos. Los siguientes párrafos buscan ampliar estos 
supuestos. 

PRINCIPISMO VERSUS 
PRAGMATISMO 

Tanto en su discurso de toma de posesión del 1 de diciembre de 2018 como en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, el presidente AMLO prometió que su política exterior estaría basada en los 
principios tradicionales contenidos en la Constitución, como son la No Intervención y la Solución 
Pacífica de las Controversias. Su planteamiento era que los anteriores gobiernos se habían alejado 
de esas nociones básicas. Pronto su administración tuvo oportunidad de aplicar el nuevo enfoque. A 
principios de 2019, México se abstuvo de apoyar una propuesta del Grupo de Lima que desconocía la 
reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) justificó la 
decisión bajo el principio de la No Intervención en los asuntos que competen a ese país. A finales de ese 
mismo año, AMLO le otorgó a Evo Morales asilo político luego de que el entonces presidente tuviera 
que salir de su país en medio de fuertes críticas. La administración mexicana explicó que dicha 
acción se fundamentaba en la práctica tradicional de México de otorgar refugio a perseguidos políticos. 

Sin embargo, AMLO también ha basado algunas acciones en consideraciones pragmáticas. Por ejemplo, a 
mediados de 2018, Donald Trump amenazó a México con aplicar aranceles a sus productos si su gobierno 
no era capaz de detener los flujos de migrantes centroamericanos que cruzaban la frontera sur de México 
con el propósito de llegar a territorio estadounidense. Luego de una complicada negociación en 
Washington, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, la SRE anunció que México utilizaría la Guardia 
Nacional para contener a los migrantes centroamericanos antes de cruzar al territorio mexicano. La 
decisión tuvo un tono altamente pragmático porque AMLO prefirió mantener certidumbre en la economía 
mexicana a pesar de que, en campaña, había prometido respetar los derechos humanos de todo migrante 
que cruzara el territorio nacional. 

La medida no fue suficiente para imprimir certidumbre a la economía, pues a pesar de las largas 
negociaciones, a finales de 2019, el T-MEC no había sido ratificado por el Congreso de Estados Unidos. El 
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último día de la administración de Enrique Peña los tres países habían firmado el acuerdo; pero los 
demócratas, con mayoría en la Cámara de Representantes, no estaban dispuestos a aprobar ese 
mecanismo para evitar darle un triunfo político a Trump. Además, los representantes demócratas querían 
modificar algunos términos del tratado para beneficiar a los trabajadores estadounidenses. En este 
contexto, el gobierno de AMLO aceptó las modificaciones con tal de que el T-MEC fuera ratificado. Esto 
incluía un asunto controversial: México accedió a que, en principio, inspectores estadounidenses pudieran 
acudir a las fábricas mexicanas a supervisar que los empleadores estuvieran cumpliendo con las normas 
del acuerdo. Esta cesión también tuvo una carga de pragmatismo. 

CAMBIO VERSUS 
CONTINUIDAD 

Durante su campaña, uno de los compromisos de AMLO fue modificar la política exterior del país con 
respecto a las anteriores administraciones. El caso de Venezuela fue el más representativo. En el sexenio 
de Peña Nieto, México fue uno de los principales promotores del Grupo de Lima (GL), el cual criticaba a 
Maduro. Además, el entonces canciller Luis Videgaray apoyaba la aplicación de sanciones al régimen de 
Maduro por procesos democráticos pocos claros y por violación a los derechos humanos de los 
venezolanos. A la llegada de AMLO, la posición de México dio un giro significativo. Ahora, el equipo de 
Marcelo Ebrard no solo no está apoyando al GL, sino que tampoco está buscando la aplicación de 
sanciones a Maduro.  

A pesar del cambio propuesto, hay varios casos que demuestran continuidad en política exterior respecto 
a anteriores administraciones. Desde un principio, AMLO mostró amplio apoyo a los acuerdos de libre 
comercio que México ha firmado. Esta política de naturaleza neoliberal fue inaugurada por las 
administraciones priistas a finales de los años ochenta del siglo pasado. Los dos gobiernos panistas (2000-
2012) le dieron continuidad, así como también el de Peña Nieto (2012-2018). Por ejemplo, desde que fue 
presidente electo, AMLO mandó señales de que apoyaría el proceso de negociación del nuevo Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que había iniciado en 2017. Para 2018, las pláticas 
estaban prácticamente atoradas. Luego de su triunfo en las urnas, AMLO estuvo de acuerdo con las 
negociaciones y envió, inclusive, a un representante personal a la mesa de discusión. Ese respaldo permitió 
destrabar el nudo y para finales de noviembre de 2018 había ya un nuevo acuerdo, conocido en México 
como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 
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En la misma tesitura, AMLO apoyó la Alianza del Pacífico (AP), un mecanismo de integración económica y 
cooperación para el desarrollo entre México, Colombia, Chile y Perú. Este acuerdo fue concretado durante 
el sexenio de Felipe Calderón en 2011. Por su parte, Peña Nieto le otorgó continuidad, y a la llegada de 
AMLO no hubo cambios sustantivos en el tema. Por otro lado, la administración de AMLO ha apoyado el 
desarrollo de Centroamérica, tal como lo hicieron las administraciones previas a través de mecanismos 
como el Plan Puebla Panamá y el Proyecto Mesoamericano. De igual forma, el presidente no modificó la 
reforma energética que anteriormente criticaba. Todos los ejemplos anteriores muestran un grado de 
continuidad de la política exterior de AMLO con respecto a administraciones anteriores, en particular en la 
esfera económica. 
 
COOPERACIÓN VERSUS 
CONFLICTO 
 
El primer año de López Obrador en asuntos externos se caracterizó por una dinámica de conflicto y 
cooperación, particularmente en la relación con Estados Unidos. Los temas de migración y narcotráfico 
han sido fuentes de conflicto en el vínculo bilateral. El apoyo de AMLO a los migrantes centroamericanos 
que buscaban internarse en territorio estadounidense causó molestias en la Casa Blanca. En su 
oportunidad, Donald Trump criticó abiertamente a México por su incapacidad para detener esos flujos. La 
situación provocó tensiones bilaterales. Pero al final, el gobierno de AMLO estuvo dispuesto a cooperar 
con Washington en esta materia al mandar a la Guardia Nacional a la frontera sur a detener a los 
centroamericanos. 
 
Otro episodio de conflicto bilateral apareció después de dos incidentes relacionados con el narcotráfico. 
Primero, el gobierno de México detuvo en la ciudad de Culiacán al hijo del Chapo Guzmán. Minutos después, 
sus secuaces iniciaron un tiroteo y amenazaron con un derramamiento de sangre entre la población civil 
si su líder no era liberado. Al final, las autoridades decidieron soltar al detenido, situación que provocó 
serias críticas políticas tanto al interior como al exterior. En Estados Unidos, el gobierno interpretó los 
hechos como una falta de capacidad de México para aplicar las leyes y enfrentar a los carteles de 
narcotraficantes. Unos días después ocurrió el segundo incidente. En el estado norteño de Sonora, un 
grupo de criminales asesinaron a una familia de mexico-estadounidenses que incluía exclusivamente 
mujeres y niños. El hecho también tuvo repercusiones en Estados Unidos. Tras estos hechos, Trump 
amenazó con catalogar a los narcotraficantes como grupos terroristas. El objetivo era ayudar al gobierno 
de AMLO a combatir el crimen organizado, pero la propuesta tenía serias implicaciones porque abría la 
posibilidad de que el ejército estadounidense usara tácticas militares en territorio mexicano. El gobierno y 
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la sociedad mexicana rechazaron la propuesta y un nuevo ciclo de conflicto se iniciaba. Sin embargo, un 
alto funcionario del gobierno de Estados Unidos fue a la Ciudad de México a platicar con las autoridades 
mexicanas respecto a ese asunto. Al final, Trump retiró su propuesta y ambos gobiernos abrieron canales 
de cooperación en materia de seguridad; es decir, el asunto pasó del conflicto a la cooperación. 
 
Con respecto a la relación con Trump, AMLO ha planteado un enfoque distinto. Su posición se basa en no 
enfrentarse directamente con el principal inquilino de la Casa Blanca para no afectar la relación bilateral. 
A pesar de que en el primer año ambos presidentes no se reunieron personalmente, la comunicación entre 
los dos ha sido abierta, lo cual ha reducido las posibilidades de conflicto y ha desplegado opciones de 
cooperación. 
 
Por otro lado, una de las principales iniciativas de política exterior de AMLO fue anunciada el mismo día de 
la toma de posesión. Varios presidentes asistieron a la ceremonia de inauguración, lo que reflejaba el 
prestigio obtenido luego de su triunfo electoral. Después del evento, AMLO y algunos presidentes 
centroamericanos anunciaron un programa de cooperación para impulsar el desarrollo de la región y evitar 
los flujos migratorios. La iniciativa resultaba esperanzadora, pero el principal problema era financiar el 
proyecto. Más adelante, la SRE y la CEPAL anunciaron un plan para buscar recursos para el programa de 
cooperación. Asimismo, AMLO otorgó alrededor de 30 millones de dólares para crear empleos en 
Honduras. La lectura que deja el hecho es que la principal prioridad de política exterior de AMLO es la 
cooperación para el desarrollo, principalmente con los países centroamericanos. 
 
CONSUMO INTERNO VERSUS 
POLARIZACIÓN 
 
Es altamente probable que la principal motivación de AMLO para desplegar su política exterior hacia 
Venezuela, Bolivia y Centroamérica, sea la de satisfacer a los grupos nacionalistas internos. En otras 
palabras, las acciones externas en su primer año de gobierno han sido principalmente para consumo 
interno. Como AMLO obtuvo un gran número de votos de parte del sector descontento, es factible que su 
lógica de pensamiento sea que ese tipo de políticas son las que prefieren sus electores. Sin embargo, el 
resultado ha sido prácticamente contrario. Su apoyo indirecto a Maduro, el asilo a Evo Morales, el apoyo 
financiero a Honduras, el uso de la Guardia Nacional para reprimir a los migrantes, la aceptación de 
inspectores estadounidenses en el T-MEC y otras acciones, han generado una amplia polarización interna 
entre los grupos que apoyan a AMLO y los que lo critican. 
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Esta división de opiniones debilita la política exterior del país y tiene repercusiones internas. Por ejemplo, 
AMLO está perdiendo legitimidad interna y eso puede afectar su imagen hacia el exterior. AMLO inició su 
sexenio con un alto índice de popularidad, pero en el 2020 ha venido reduciéndose significativamente. 
 

BAJA PRIORIDAD VERSUS 
IMPORTANCIA 
 
AMLO ganó la elección presidencial de 2018 con un amplio margen. El hecho se puede traducir en un bono 
democrático que puede ser útil en materia de política exterior porque se puede convertir en “poder suave”. 
Sin embargo, el presidente no lo ha aprovechado. Por ejemplo, hasta marzo de 2020 no realizó ningún viaje 
internacional. En el 2019, no asistió a la cumbre del G-20 en Japón, ni a la reunión de presidentes de la 
Alianza del Pacífico, ni a la inauguración de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Esta ausencia demuestra la poca prioridad que AMLO le otorga a los asuntos externos. 
 Sin embargo, las amenazas de Trump de aumentar los aranceles y de catalogar a los carteles del 
narcotráfico como grupos terroristas, la falta de ratificación del T-MEC, los temas de Venezuela y Bolivia, 
la expansión del coronavirus, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis petrolera de marzo 
de 2020, han mostrado que los temas globales son relevantes y tienen efectos directos en la situación 
interna de México. Es decir, ningún país se puede aislar de los acontecimientos internacionales porque ello 
tendría altos costos.  
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CONCLUSIONES 
 
Es todavía muy prematuro hacer un balance general de la política exterior de AMLO, pero es posible 
identificar algunos elementos que marcaron una tendencia en el primer año de su gobierno. Las cinco 
características planteadas en el ensayo estuvieron presentes en los primeros meses de la administración. 
Es decir, hubo una mezcla de principismo y pragmatismo; existió un patrón de cambio y a la vez de 
continuidad; hubo momentos de conflicto y cooperación; algunas acciones generaron polarización, y AMLO 
le ha otorgado una baja prioridad a los asuntos externos. Si no ocurren eventos internos o globales de muy 
alto perfil, es muy probable que el sexenio termine con la misma tendencia.  
 
AMLO le otorgó, en su primer año, una baja prioridad a los temas internacionales. En varias ocasiones ha 
afirmado que la “mejor política exterior” es la política interna. Sin embargo, los primeros doce meses 
demostraron que los asuntos mundiales sí son importantes. Si AMLO tiene intención de mejorar las 
condiciones internas del país, tendrá que desplegar una política exterior más activa y de mayor presencia 
en el mundo. De lo contrario, tendrá menores posibilidades de fortalecer la esfera interna 
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