
Presentación*

Los cambios internacionales surgidos en los últimos 
años habían conducido a una visión simplista e 
increíble, la cual suponía que la realidad mundial 
había entrado en un periodo irreversible de paz.

A partir de dicha visión, permeada por la nueva 
corriente teórica dominante de los grandes centros 
de investigación occidentales, fueron elaborados 
numerosos estudios los cuales sostenían que los 
viejos esquemas de análisis de las relaciones inter
nacionales habían perdido toda la capacidad de 
interpretar la nueva realidad. Resultaban inade
cuadas todas las categorías referidas al poder (con
cebido en términos políticos) y al Estado en sentido 
estricto.

Se auguraba el fin de las zonas de influencia y de 
prácticas hegemónicas en la realidad y en el campo 
de las ciencias, la génesis de un nuevo equilibrio 
mundial con base en ambiciosos esquemas de 
integración y de cooperación regionales y, por lo 
tanto, la emergencia de una nueva concepción de 
seguridad colectiva (global). Al margen del poderío 
militar y de consideraciones políticas, la nueva 
seguridad estaría cimentada en intereses comunes 
protagonizados por fuerzas económicas armónicas 
y en nuevos intereses globales (la ecología, los 
problemas financieros, de alimentación y de vivien
da entre otros).

La Guerra del Golfo significó el cuestionamiento, 
en el terreno de la realidad. La visión opaca de un 
mundo más pacífico y estable no resistió la primera 
prueba de fuego y la Guerra del Golfo echó por la 
borda mitos y simplificaciones, y demostró que la 
aceleración de la historia, registrada en la última 
década, exige la elaboración de nuevos instru
mentos analíticos.

En la última década del siglo XX, la realidad 
mundial es cada vez más compleja. La redefinición 
de viejas tensiones y el ascenso de conflictos sin 
precedentes históricos tienden hacia la profun- 
dización del desarrollo desigual y de las injusticias
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sociales, expresada ahora en términos globales. Ante 
el deterioro relativo y contradictorio de Estados 
Unidos en la escena mundial, la pugna por la 
hegemonía global se ha vuelto más compleja y más 
aguda.

En este contexto se ubican los diferentes trabajos 
incluidos en este número de Relaciones Inter
nacionales, que muestra desde diferentes ángulos la 
creciente complejización de la presente coyuntura 
internacional cuya lectura plantea nuevos retos 
teóricos que se alejan de visiones opacas. Desde la 
reflexión teórica hasta el análisis de aspectos muy 
concretos de la dinámica internacional, los trabajos 
aquí agrupados tienen un hilo conductor, a veces 
implícito: el predominio del poder en la articulación 
de la coyuntura internacional de fin de siglo.

En el primer artículo, la licenciada lleana Cid 
Capetillo aborda la ubicación del marxismo en la 
disciplina de las relaciones internacionales a partir 
del lugar que se le ha pretendido asignar en los 
enfoques conceptuales contemporáneos ela
borados en los grandes centros de investigación 
occidentales. El predominio de las universidades 
norteamericanas en los esfuerzos de sistematización 
científica de las relaciones internacionales provocó 
la exclusión del marxismo en los paradigmas 
dominantes de la disciplina. Esta exclusión, que no 
fue compartida por los europeos, tiende a 
desaparecer y como ejemplo la autora aporta un 
análisis riguroso de dos trabajos recientes, uno de 
Holsti y otro de John A. Vázquez.

En el segundo artículo, el doctor Edmundo 
Hernández-Vela parte de la afirmación de que el 
poder y no el derecho internacional es el que rige 
las relaciones internacionales y sostiene que a pesar 
de que la fuerza y en especial la guerra son 
reprobables, la llamada Guerra del Golfo prueba 
que incluso el poder recurre al derecho inter
nacional como instrumento. En forma clara y 
precisa, Hernández-Vela explica que en la O NU no 
fueron agotados los esfuerzos para evitar la guerra, 
durante la cual dicha organización, y en particular
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el Consejo de Seguridad, fue instrumento de la 
política de fuerza de la gran potencia capitalista.

A partir de un breve pero sustancioso recorrido 
por la historia moderna de Iraq, los profesores Ma. 
de Lourdes Sierra y Jaime Isla abordan con gran 
claridad los elementos internos y externos que 
llevaron a este país, a pesar de su juventud como 
país independiente, a intentar convertirse en una 
potencia regional. Sus argumentos permiten com
prender con mayor facilidad las razones que 
llevaron a Saddam Hussein a la invasión de Kuwait. 
Iraq, sostienen los autores, es y seguirá siendo un 
elem ento ciave para cualquier esquema de 
seguridad en esa región.

El profesor Juan Carlos Mendoza analiza algunos 
aspectos de la revolución científico-tecnológica en 
el capitalismo de nuestros días, orientando su 
trabajo hacia tres vertientes: 1) los efectos del mal 
uso de la tecnología así como las repercusiones 
sociales de su incorporación al proceso productivo; 
2) el papel que ésta ocupa en la estrategia anticrisis 
del capitalismo; 3) las implicaciones del escaso de
sarrollo científico-tecnológico para los países subde- 
sarrollados.

En su artículo, la profesora Ma. Cristina Rosas 
González, plantea que la firma del Tratado sobre 
Reducción de Armas Estratégicas (START) entre las 
dos grandes potencias contribuyó a desequilibrar la 
precaria paridad estratégica, en detrimento de la 
Unión Soviética, agravando la inestabilidad interna 
de ese país y propiciando mitos sobre dichas 
limitaciones de armamentos. En esíe artículo se 
aborda la historia de las negociaciones que con
cluyeron en la firma del Tratado START, los prin
cipales tratados y acuerdos de desnuclearización y 
desarme, los alcances, las limitaciones y las perspec
tivas del Tratado START.

El análisis tanto de las causas del fallido golpe de 
Estado en la URSS como la estructura política y 
económica de lo que la maestra Ana Teresa Gutiérrez 
del Cid denomina el surgimiento de una nueva 
nación, o sea de la Unión de Estados Soberanos, es 
el objetivo de este interesante artículo. Dicho sur
gimiento es planteado a partir de un cuidadoso 
estudio de las especificidades histórico-políticas del 
proceso soviético, entre las que destacan la 
transformación de la élite interna y las características 
del mercado paralelo y de la mafia soviética.-

Las dos últimas colaboraciones de esta sección de 
la revista están dedicadas a la política exterior de 
México. En el primero de estos artículos la profesora 
Gloria Abella elabora, en un estudio histórico bien 
documentado, propuestas analíticas para el conoci
miento de un tema que prácticamente no ha sido 
abordado en forma rigurosa: el pensamiento con
servador en materia de relaciones con el exterior en

un periodo crucial en la historia de México, en la 
primera mitad del siglo XIX. Dicho estudio gira en 
torno a los planteamientos de la figura más relevante 
del pensamiento conservador de esa época, Lucas 
Alamán, cuyas ideas son la manifestación más clara 
de dicha corriente de pensamiento.

En el último trabajo de esta sección, la maestra 
Consuelo Dávila aborda un aspecto poco estudiado 
de la política exterior de México: su posición frente 
al movimiento de países No Alineados en el periodo 
histórico que cubre tres décadas, especialmente 
decisiva para dicho movimiento y que constituye el 
periodo más denso de la diplomacia mexicana. La 
autora enfatiza que la necesidad de repensar el 
análisis de dicho movimiento, para países como 
México, es un desafío.

La sección Notas y Comentarios está formada por 
seis colaboraciones. En primer término, una 
reflexión lúcida del doctor Edmundo Hernández- 
Vela acerca de los principales problemas que carac
terizan el plan de estudios de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la FCPyS y en la cual 
señala los aspectos prioritarios que la actualización 
de dicho plan debe cubrir.

En segundo lugar se incluye un ensayo sobre la 
dimensión política de Nadine Gordimer, Nobel de 
Literatura 1991 elaborado por Hilda Varela. El 
profesor Alejandro Favela desarrolla su ensayo en 
torno a las consecuencias globales que para Estados 
Unidos emergen de los cambios en la realidad 
mundial. Subraya la importancia estratégica de la 
Iniciativa para las Américas y centra su trabajo en el 
Tratado de Libre Comercio, elemento clave en los 
planes estratégicos para revitalizar la economía de 
Estados Unidos.

La problemática de los derechos del niño desde 
un ángulo jurídico internacional es el tema del 
profesor rumano Mircea Dutu, en el que afirma que 
una de las tendencias de la nueva dinámica inter
nacional se orienta hacia la formulación, codificación 
y reconocimiento de tales derechos. Rubén Cuellar 
realiza un breve comentario sobre la importancia de 
la tecnología para el desarrollo económico de 
México. Concluye esta sección Arnold Koller, quien 
presenta un trabajo sobre Suiza frente a la 
integración europea.

Por último presentamos tres reseñas elaboradas 
por Ma. Cristina Rosas, Diana Singh y Esperanza 
Ameneyro respectivamente, que abordan temas de 
interés en este campo disciplinario. Además, en este 
número de Relaciones Internacionales se incluye el 
suplemento especial: El estudio de las relaciones 
internacionales en universidades mexicanas.

Hilda Varela Barraza


