
Presentación

L a creciente urgencia de responder a las interro
gantes que plantea el sistema internacional hoy, 

obliga a un estudio minucioso, sistemático y perma
nente de esa realidad. El compromiso de nuestra pu
blicación se encuentra precisamente en atender este 
requerimiento, ofreciendo interpretaciones que pro
porcionen elementos de juicio a aquellos que desde 
diferentes perspectivas se interesan o participan en 
dicho sistema.

Los resultados de investigación que se presentan 
en este número de la revista Relaciones Internaciona
les se caracteriza por su diversidad, tanto en los temas 
atendidos por los autores como por la forma de 
abordar cada uno de ellos.

Como resultado de la visita realizada a la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales por el doctor Jerrold 
Green de la Universidad de Arizona en Estados 
Unidos se incluye el artículo Islam y democratización 
en el medio oriente que enriquece indudablemente el 
trabajo realizado en esta área por nuestra revista.

La profesora Rosa María Piñón describe cómo la 
economía y el comercio mundial han presentado cam
bios muy marcados en las últimas décadas, los cuales 
han sido influidos por las decisiones de política 
económica de los países más avanzados. Manifiesta 
que para comprender los cambios en la estructura 
económica mundial, es necesario entender el análisis 
de las políticas económicas de los Estados Unidos, ya 
que constituye un elemento central en estas transfor
maciones.

El artículo del doctor Leopoldo González Aguayo 
plantea que el estudio de las fronteras que se conoce

en el ámbito académico mexicano, amerita una 
profundización y que actualmente existe un proceso 
de erosión de las fronteras con tensiones previsibles 
que deberán tratarse necesariamente a escala regio
nal.

El artículo de la profesora Hilda Vare la plantea que 
uno de los temas más discutidos y de gran relevancia 
dentro de la actual agenda de las relaciones interna
cionales es la dinámica ecología-ambiente, que du
rante los últimos tres años se ha convertido en un tema 
atractivo. Al concluir la Guerra Fría, con el fin de la 
amenaza comunista y con el debilitamiento de la 
guerra nuclear, la ecología surge con un carácter 
potencial de “holocausto mundial”. Por las dimensio
nes del deterioro ecológico y por los riesgos que 
implica para la humanidad, ésta sintetiza las percep
ciones intelectuales en este fin de siglo y expresa las 
contradicciones del orden internacional. De esta ma
nera, la profesora Varela desarrolla el concepto de la 
ecología, dentro de la dimensión política, la ecología 
en la dinámica Norte-Sur, la seguridad global y la 
ecología, y la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de 
Janeiro en junio pasado.

El artículo de la licenciada Lucía Irene Ruiz Sánchez 
aborda el estudio de la función pública internacional 
como una nueva forma de diplomacia, como resulta
do de la tendencia a institucionalizar de manera 
permanente, instancias facilitadoras de la gestión y 
defensa de intereses colectivos de los estados.

El profesor Andrés Ventosa, presenta una breve 
exposición de las instancias que han conducido a la
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política exterior en el Canadá desde su creación; la 
reseña de la participación del país en el ámbito 
mundial y cómo se desarrolla el proceso de conforma
ción de su política exterior. Analiza la dinámica de 
conducción de esa política y las relaciones del Canadá 
con el exterior tanto a nivel bilateral como multilateral, 
dando un especial énfasis a las ejercidas con América 
Latina.

Se incluye la colaboración del profesor Pedro 
Labariega sobre la adopción internacional de meno
res y sus repercusiones en las relaciones internaciona
les. Plantea que mientras no exista una reglamenta
ción que permita al adoptado y al adoptante garantías 
suficientes y razonables para una aüopción conforme 
a lo establecido en la legislación de cada uno de los 
países, seguiremos viviendo con una serie de irregu
laridades.

La maestra Consuelo Dávila realiza un análisis del 
contexto histórico-político de la Revolución Mexica
na haciendo referencia a las situaciones que vivió 
nuestro país por las actitudes intervencionistas, espe
cialmente las norteamericanas. Relaciona lo anterior 
con los esfuerzos mexicanos por defender y dar 
validez al principio de no intervención, destacando la 
importancia de las doctrinas Carranza y Estrada y de 
la Cláusula Calvo, y señalando las reacciones que las 
mismas han producido en los gobiernos interven
cionistas.

En la sección Notas presentamos a nuestros lecto
res dos colaboraciones. La primera de la profesora

Adela Vázquez Trejo sobre el proceso de privatización 
en Brasil y en México, ubicando estos en el contexto 
de los planes de ajuste y programas de estabilización 
y crecimiento aplicados por los gobiernos de América 
Latina.

La segunda colaboración de esta sección son los 
comentarios de Guadalupe González al libro de Rosa 
Isabel Gaytán, Las relaciones comerciales entre 
México y Estados Unidos, 1867-1876. Dichos co
mentarios fueron elaborados en ocasión de la presen
tación de esta publicación que es resultado de un 
acuerdo en la materia entre la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y el Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos de la Cancillería Mexicana.

La sección Reseñas ofrece comentarios sobre dos 
obras muy recientes y de gran importancia para la 
especialidad de Relaciones Internacionales. Por or
den cronológico incluimos la reseña elaborada por 
Marlene Alcántara al texto México y el Mundo. His
toria de sus relaciones exteriores, editado por el 
Senado de la República y que presenta colaboracio
nes de destacados especialistas.

En dicha sección se incluyen también los comen
tarios al último libro del doctor José Luis Orozco, 
Razón de Estado y razón de mercado, publicado por 
el Fondo de Cultura Económica.

Seguros de contribuir al enriquecimiento del estu
dio y la discusión de los temas de más actualidad y 
relevancia de las relaciones internacionales ofrece
mos a nuestros lectores el presente número.

Rosa Isabel Gaytán Guzmán
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