
Presentación

En esta ocasión, el presente núm ero de nuestra 
revista Relaciones Internacionales  se dedica a 

los trabajos del XViil  Coloquio Internacional de P ri
m avera que abordó el tema: “El Estado Actual del 
Estudio de las Relaciones Internacionales en M éxi
co y en el M undo".

Esta tem ática ha sido considerada por la D irec
ción de la Facultad de C iencias Políticas y Sociales 
y la Coordinación de Relaciones Internacionales de 
la m ism a, com o la m ás pertinente tanto por el gran 
desafío que el análisis del ám bito internacional re 
presenta hoy en día, com o por el ineludible debate 
en que nuestra institución se inserta, v istoel proceso 
de reform a de sus planes de estudio en el que se 
encuentra.

En efecto, en esta ocasión Relaciones In ternacio
nales reviste una especial im portancia ya que abor
da, por un lado, el estado que guarda el estudio de las 
Relaciones Internacionales como parte de las C ien
cias Políticas y Sociales y, por otro, el anal isis de la 
agenda internacional.

El C oloquio Internacional de Prim avera tiene una 
larga tradición en nuestra Facultad. En sus 17 años 
de provechosa vida, este evento ha suscitado estí
m ulos m uy señalados en el devenir académ ico de 
nuestro plantel. La atención que hoy prestam os a los 
diversos aspectos relacionados con el anál isis de lo 
internacional, los temas seleccionados, y la calidad 
de nuestros invitados, son el m ejor augurio de que 
alcanzarem os los propósitos que nos animan.

Como y a es cost umbre, el Col oqu i o Int em ac i onal 
de Prim avera congrega a académ icos, funcionarios

públicos, representantes de la em presa privada y co- 
m unicadores, quienes desde diferentes ángulos y 
encuadres enfocan el escenario actual dé las  relacio
nes internacionales.

La am pliación de los procesos m undiales, la 
vertiginosa velocidad de los cam bios y las profun
das transform aciones a las que hem os asistido, en 
particular en los últim os años, nos sitúan ante un 
campo de estudio cada vez m ás com plejo y desa
fiante.

D ichas m udanzas que ocurren a escala interna
cional inciden, y no podría ser de otra m anera, en el 
pensam iento social. La C iencia Política, la Sociolo
gía, la Econom ía, las Ciencias A dm inistrativas y de 
la Com unicación, el Derecho y, desde luego, las 
Relaciones Internacionales tienen nuevos referen
tes que nos impulsan a repensar nuestro quehacer 
intelectual y académ ico.

Hoy por hoy, los procesos de global ización supo
nen una m ayor influencia de losfenóm enos interna
cionales o de los factores externos en los procesos 
dom ésticos de los Estados y eso plantea nuevos 
riesgos y oportunidades. Es precisam ente este novel 
panoram a con su com plejo entram ado lo que nos 
obliga a revisar nuestros enfoques teóricos, y a re
gistrar los desarrollos que en esta m ateria se obser
van en el mundo.

Este núm ero pretende lograr un acercam iento in
tegral a la situación que guarda el análisis de lo 
internacional y del estado que registra la enseñanza 
de las Relaciones Internacionales, pasando lista a 
ciertos aspectos que, estrecham ente vinculados con
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la form ación de los intem acionalistas en nuestro 
país, repercuten en la realización plena de los recur
sos hum anos que se están gestando.

Por lo  anterior, se han incluido en esta edición 
aquellos elem entos que están relacionados con los 
retos que el contexto nacional e internacional p lan
tean al in tem acionalista; así com o las posibilidades 
que el m ism o encuentra hoy en día en el m ercado de 
trabajo.

El auge que las escuelas de R elaciones Interna
cionales han experim entado en los ú ltim os tres años 
es, sin duda alguna, expresión del creciente interés 
que se ha despertado por los asuntos internaciona
les.

En 1991, nuestra Facultad, a través de su C oordi
nación de R elaciones Internacionales, organizó la 
prim era reunión de dichas escuelas en el D istrito 
Federal. Com o resultado de ésta, se publicó en el 
núm. 53 de la revista Relaciones Internacionales  
un suplem ento especial que recogió los planes de 
estudio de las m ism as.

A la fecha se han  realizado ya dos reuniones 
nacionales que han dado origen a la Asociación 
Nacional de Escuelas de Relaciones Internaciona
les, con la  participación de 20 instituciones estable
cidas en todo el país.

Esta A sociación la preside actualm ente el Institu
to M atías Rom ero de Estudios D iplom áticos, m is
mo que se encarga de la form ación de los d iplom á
ticos m exicanos, por lo  que se encuentra vinculada 
m uy estrecham ente con los estudios internaciona
les.

A nte el creciente núm ero de instituciones que 
expiden docum entos que avalan la form ación de 
intem acionalistas y ante la gran diversidad de enfo
ques que se dan ya a los estudios internacionales, es 
necesario destacar que el interés de nuestra Facul
tad, com o parte de la U niversidad N acional, tiene 
rasgos distin tivos y específicos.

La U niversidad Pública tiene com o m eta últim a 
dar respuestas a los problem as nacionales con un 
espíritu crítico, propositivo y transform ador. Sus 
tareas prim ordiales están enfocadas al cum plim ien
to de este com prom iso social. En nuestras aulas se 
form an profesionistas, científicos, docentes, técni
cos y hum anistas que entienden, com parten y difun
den un proyecto nacional, siem pre dinám ico y por 
ende cambiante.

Ahora, a diferencia del pasado, ya no form am os 
en la especialidad de R elaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ún i
cam ente a diplom áticos. Los retos en la form ación 
de los intem acionalistas actuales están vinculados 
con las exigencias de un contexto nacional e in
ternacional m ucho m ás vasto. Por ello nuestros 
egresados se desem peñan en diversas áreas y es
pecialidades, y cum plen con una am plia gam a de 
tareas.

Este ejem plar de Relaciones Internacionales  sin 
duda nos perm itirá a todos detallar la dirección 
en que tenem os que realizar nuestro esfuerzo de 
actualización y de superación, compartiéndolo con 
aquellos que atienden los nuevos centros educa
tivos.

Dr. Juan Felipe Leal y Fernández
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