
Presentación

E n esta ocasión la revista Relaciones Internacio
nales ofrece a nuestros lectores un acercamiento 

a diferentes temas de la disciplina. Estamos seguros 
que esto contribuye a la discusión de asuntos que mar
can la pauta en el desarrollo de los estudios en esta área 
y que lo que estamos presentando incidirá en los 
análisis que, de los tópicos aquí tratados, se hagan en 
el futuro en nuestro país.

Los artículos que aquí se incluyen abordan cuestio
nes teóricas, técnico-científicas, étnicas, de política 
exterior, de seguridad, de integración y jurídicas. 
Estas cuestiones, en el plano del mayor interés de las 
relaciones internacionales, definen en estos días las 
principales vertientes de análisis en el mundo. Presen
tamos aquí, el trabajo que en México se ha desarrolla
do en tomo a su interpretación y análisis.

Ya que Relaciones Internacionales es una publica
ción que tiene como objeto servir de foro para la pre
sentación de los avances en esa disciplina y que tiene 
además entre sus tareas el apoyo a la docencia en esta 
especialidad, creemos que este número cubre sin duda 
algunas ciertas necesidades de apoyo docente en di
versas áreas de la especialidad como son las de Teo
ría, de Economía, de México, de Política Internacional 
y de Derecho.

En la sección de notas presentamos dos temas de 
gran actualidad como son los problemas comercia

les y de negociación comercial que resultan de las 
medidas que Estados Unidos ha adoptado en torno a 
sus importaciones de acero y que ha desatado una 
serie de discusiones en la materia en el escenario 
internacional. Asimismo, se ofrece un análisis sobre 
el proceso político que se vive en Yugoslavia y su 
significado por los niveles de destrucción que se han 
alcanzado.

En la sección de reseñas se presentan opiniones 
sobre obras muy recientes que abordan temas de la 
especialidad y que son un adelanto para la futura lec
tura de aquellos interesados en conocer esta produc
ción con más detalle.

Marlene Alcántara reseña el trabajo de varios auto
res sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte que ha nucleado gran parte del 
análisis de las relaciones internacionales de la región.

Otro tema de gran relevancia es abordado en la 
reseña del texto de Robert Pastor sobre la integración 
de México y Estados Unidos a partir de la victoria 
democrática y su influencia en el futuro del Tratado de 
Libre Comercio en América del Norte.

Creemos que con este número de nuestra revista 
cumplimos con las tareas que nos hemos propuesto y 
que en este camino seguiremos entregando la mejor 
aportación de la Universidad al trabajo de investiga
ción y docencia en Relaciones Internacionales.

Rosa Isabel Gaytán Guzmán
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