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El objetivo del presente número de Relaciones 
Internacionales es ofrecer a nuestro lector una 

visión multitemática de los diferentes aspectos de 
las relaciones internacionales contemporáneas. En
tre éstos, se incluyen temas como seguridad interna
cional, teoría de las Relaciones Internacionales, 
globalización, economía internacional, integración, 
etcétera. El propósito de los artículos aquí publica
dos es el de contribuir al análisis de la realidad 
internacional actual frente a los diferentes cambios 
que, recientemente, ha experimentado el entorno 
mundial.

En la primera colaboración, el profesor Jaime 
Isla señala que la teoría de las Relaciones Interna
cionales se encuentra actualmente en un momento 
de transición. Bajo esta óptica, este especialista 
analiza al Estado-nación y determina cuál es el 
papel que éste juega en las relaciones internaciona
les de hoy.

En el segundo artículo, el cual es titulado “Las 
Nuevas Concepciones sobre la Seguridad Inter
nacional”, la maestra Cristina Rosas apunta que 
frente al fin de la Guerra Fría, es necesario refor- 
mular algunos marcos de referencia de las relacio
nes internacionales contemporáneas. El trabajo de 
la profesora Rosas contribuye al análisis de esta 
reformulación en el aspecto de la seguridad inter
nacional.

En el siguiente trabajo, el profesor Paulino E. 
Arel lañes lleva a cabo un estudio sobre la seguridad 
nacional de México y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. En este artículo, el autor se

ocupa del concepto de soberanía nacional como uno 
de los elementos presentes en la seguridad nacional, 
aportando algunos comentarios al respecto.

La profesora María de Lourdes Sierra aborda el 
tema de los palestinos y la crisis del Golfo en la si
guiente colaboración. Esta autora sostiene que la 
cuestión palestina ha ocupado un papel central en 
la región del Medio Oriente durante mucho tiempo. 
Por lo tanto, esta especialista apunta que el proble
ma palestino no puede ser considerado como una 
causa directa de la Guerra del Golfo. {Sajo estas 
consideraciones, la profesora Sierra analiza la posi
ción palestina en este conflicto y sus consecuencias 
para la región.

La siguiente colaboración, por parte de la profe
sora Lucrecia Lozano, contribuye al estudio de la 
globalización y regionalización de la economía in
ternacional. Esta especialista señala que el compor
tamiento de la economía y la producción mundial 
apunta hacia la globalización como una necesidad 
de los países industrializados de buscar nuevos 
mercados en el exterior.

Asimismo, Mónica Ayala examina los factores 
socioculturales de América Latina y el reto de la 
integración. La autora señala que uno de los retos 
más grandes para la región es la integración efecti
va, pero sostiene que existen algunos factores que 
impiden llevarla a cabo.

En el último artículo, la profesora Irene Zea 
realiza una análisis histórico de la relación de Méxi
co con Centroamérica. En este estudio, la especia
lista se remonta a la época de la Independencia de
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México y las consecuencias que ésta trajo para la 
región centroamericana.

En la sección de Notas, Ricardo Ampudia y 
Antonio Dueñas contribuyen con dos interesantes 
trabajos sobre la disciplina de las Relaciones Inter
nacionales. En el primero, el autor hace una evalua
ción de la política exterior del presidente Carlos 
Salinas de Gortari y señala la vinculación de México 
con el mundo actual. En el segundo, el embajador 
Dueñas realiza un examen descriptivo de la Organi
zación de la Cooperación Económica (ECO), sus 
antecedentes y estructura.

Finalmente, en la sección de Reseñas, María 
Rosa López resume el trabajo de Luis Alberto Padilla,

titulado Teoría de las Relaciones Internacionales. 
La investigación sobre la Paz y el Conflicto. Marlene 
Alcántara reseña el libro de Francisco López Cáma
ra, Dos Capítulos de la Diplomacia Mexicana y 
Rafael Velázquez presenta el trabajo de Wayne A. 
Comelius y Philip L. Martin, del Centro de Estudios 
para México y los Estados Unidos, intitulado The 
Uncertain Connection. Free Trade and Mexico- 
U.S. Migration.

Esperamos que este número contribuya al 
análisis de los aspectos más relevantes de las Re
laciones Internacionales y coadyuve a la forma
ción de profesionales especializados en esta dis
ciplina.
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