
Presentación

No cabe duda que en la época actual la política exterior de México ha 
cobrado una importancia inusitada dentro del conjunto de fenómenos mani
festados en la vida social de la nación mexicana. Lo anterior no es fortuito 
sino producto de la crisis múltiple y compleja que sufre di país, y entre 
sus factores condicionantes están aquéllos derivados del comportamiento ex
terior del Estado mexicano.

Concebida hasta hace poco tiempo como una actividad científica des
vinculada de las demás disciplinas políticas y sociales y reservada para un 
pequeño grupo de “iniciados”, el análisis de la política exterior es en la 
actualidad objeto de interés por parte de un gran número de investigadores 
pertenecientes a las diversas disciplinas sociales.

Sin embargo, no todos los intentos por esclarecer la naturaleza y objetivos 
de la política exterior mexicana han culminado en resultados científicamente 
satisfactorios. Por ello, en la actualidad existe un gran debate —inacabado 
por supuesto— en tomo a las diversas corrientes, enfoques y teorías que ex
plican, o han tratado de hacerlo, el accionar internacional del estado me
xicano. Es en este sentido que el Centro de Relaciones Internacionales, a 
través del presente número de su Revista, se incorpora al debate mencionado 
con una serie de trabajos sobre diferentes aspectos de la política exterior de 
México, cuyo común denominador, podemos afirmar, está constituido por 
su carácter crítico y contradictorio.

En “La política exterior de México y el Nuevo Orden Económico Inter
nacional”, Samuel Sosa realiza un análisis del desarrollo del sistema capita
lista internacional a través del examen de sus crisis y restructuración desde 
la II Guerra Mundial hasta la década actual.

En la segunda parte de su trabajo, el autor examina críticamente el papel 
del Estado mexicano y su política exterior “progresista” en tomo al diálogo 
Norte-Sur dentro del marco del llamado Nuevo Orden Económico Interna
cional. Finalmente, el profesor Sosa presenta algunas ideas en tomo a las 
posibles alternativas reales, tanto para México como para los demás países 
del “tercer mundo”, tendientes al establecimiento del Nuevo Orden Económico 
Internacional.

La siguiente colaboración es sobre la política exterior de México y la 
crisis actual, comienza con un análisis crítico de los principales enfoques 
hasta ahora avocado a la tarea de explicar el comportamiento exterior del 
Estado Mexicano.

Posteriormente, se aborda el problema y perspectivas de la política exterior 
de México ante la crisis actual; afirma que el principal problema para
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dicha política será conciliar, por un lado, la trayectoria mantenida en los 
últimos años, con las condiciones de la actual situación, por el otro, que 
presuponen un mayor reforzamiento de la dependencia hacia los Estados 
Unidos en los campos financiero, comercial y energético y, hacia el interior, 
un resquebrajamiento del “consenso” que hasta ahora parece haber respal
dado la actuación internacional del Estado mexicano.

Alejandro Chanona plantea en su artículo algunas reflexiones críticas so
bre la política exterior de México, .partiendo de la tesis según la cual ésta 
es parte íntegra y orgánica del proyecto nacional del Estado Mexicano. La 
anterior tesis es fundamentada por el autor con base en que el proyecto nacio
nal tiene como objetivo primordial preservar el sistema a través, fundamen
talmente, de la hegemonía de dirección y dominación del Estado al interior 
de la formación social mexicana. En este sentido, señala el autor, la política 
exterior contribuye a la consolidación del proyecto nacional del Estado me
xicano y, por supuesto, de su legitimidad y hegemonía.

El problema de los instrumentos de negociación internacional, como par
te sustancial de la política exterior de México, es abordado por Roberto 
Peña. En su trabajo, el profesor plantea, en primer lugar, algunas reflexio
nes sobre la negociación internacional a partir de la relación entre política 
exterior, diplomacia y negociación internacional.

En la segunda parte, el autor realiza una crítica a la caracterización 
formal de la Política exterior de México para desjpués, en un tercer apartado, 
definir los alcances de los instrumentos de negociación internacional de 
México, centrándose en el caso del petróleo. Finalmente, el autor plantea a 
manera de conclusión la necesidad de redefinir los instrumentos de negocia
ción con que cuenta actualmente México.

La política tercermundista de Echeverría y López Portillo es analizada por 
María Teresa Texeraud. En su obra? la autora analiza el “activismo” de la 
política exterior mexicana de los dos últimos sexenios dentro del marco de su 
relación con el Tercer Mundo y las interacciones con el orden internacional 
de los años 70 y 80.

En la parte final de la sección de Artículos del presente volumen se 
incluye un trabajo de Graciela Arroyo Pichardo, sobre la Política interna
cional y nacionalista de Lázaro Cárdenas. El tema cobra especial interés, 
pues en estos tiempos de crisis es necesario reflexionar sobre nuestra propia 
historia. Y nada mejor que hacer referencia a uno de los protagonistas claves 
en la historia moderna de México, quien en el campo internacional llevó 
a la práctica los principios básicos de la política exterior de México. En 
este sentido, la política seguida ante la Sociedad de Naciones, frente a la 
Guerra Civil española y en tomo a la expropiación petrolera, corroboran la 
coherencia de la política exterior de Cárdenas.

Los artículos de Samuel Sosa, Rosendo Casasola, Alejandro Chanona y 
Roberto Peña fueron presentados y discutidos en el Seminario de Política
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Exterior de México del Centro de Relaciones Internacionales, el cual, en 
octubre de 1983, cumple un año de iniciadas sus labores.

En la sección de “Notas y Comentarios”, Víctor Batta Fonseca polemiza 
sobre algunas concepciones comunes de la política exterior de México, tales 
como la de considerar a dicha política “progresista”, y nacionalista. Haciendo 
referencia a algunos trabajos presentados en el V III Coloquio Internacional 
de Primavera (México, 1983), el profesor Batta analiza el carácter ideolo- 
gizado del nacionalismo promovido por el Estado mexicano y su proyección 
hacia el exterior.

Por su parte, Andrés Ventosa en un comentario a la política exterior del 
gobierno de Miguel de la Madrid sostiene: dado que el país está inmerso 
en un círculo vicioso de endeudamiento externo y su solvencia internacional 
está en entredicho, se han agrietado las bases económicas de su política ex
terior independiente.

Igualmente, se incluye en el presente número una reseña de Armando Are- 
llano sobre el libro La política Exterior de México: desafíos en los ochenta, 
editado por Olga Pellicer y publicado por el CIDE.

El presente volumen incluye también una hemerografía básica sobre política 
exterior del México actual, elaborada por Rubén Ramírez.

La sección de Documentos' del presente número contiene la intervención 
del embajador Alfonso García Robles, en la sesión inaugural del debate ge
neral de la primera comisión correspondiente al trigésimo séptimo periodo 
de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

También se reproduce en esta sección el Comunicado Conjunto emitido 
por los Jefes de Estado del Grupo Contadora, durante la reunión de Cancún, 
celebrada en julio de 1983.

Finalmente, se presentan en el presente número las Cronologías de los 
principales acontecimientos de la Política Exterior de México y de la Polí
tica Internacional de América Latina del lo. de abril al 30 de junio de 1982.

Rosendo Casasola


