
Presentación

E l análisis de los diversos escenarios conforma
dos a raíz de los múltiples cambios en la socie

dad internacional hace necesario un estudio particu
larizado de los casos representativos que muestren 
el grado de evolución de los procesos iniciados en 
los últimos tiempos. En esta ocasión el número 61 
de la revista Relaciones Internacionales reflexiona 
acerca de la Transición del Sistema Internacional: 
Conflictos y  Tendencias y ofrece los puntos de vista 
de destacados especialistas en cada uno de los temas 
incluidos.

En el artículo “Rusia: la difícil transición. El pri
mer año de la reforma”, Ana Teresa Gutiérrez del 
Cid realiza una evaluación pormenorizada de los 
efectos que han tenido en Rusia las reformas econó
micas instauradas en 1992 por Boris Yeltsin. Políti
cas basadas en los lincamientos del Fondo Moneta
rio Internacional que han repercutido negativamente 
en el proceso rectificador ruso, retrasando el periodo 
transitorio interno.

Edit Antal hace un balance de lo que no hizo la 
comunidad internacional en el conflicto eslavo del 
sur, cronológicamente analizado.

Asimismo, Rosa Ma. Piñón efectúa un análisis de 
la conformación de la Unión Económica y Moneta
ria Europea actualizando los elementos que nos per
miten observar los cambios internos exigidos a los 
países miembros en busca de su consolidación. Se
gún la autora, será indispensable la revisión de los 
tiempos establecidos en el Tratado de Maastricht, 
para evitar efectos sociales que minen el largo pro
ceso integrador.

Vicente Montemayor reflexiona acerca de “La 
nueva arquitectura de la seguridad colectiva euro
pea”, a través de la revisión de las organizaciones 
regionales que en la actualidad dirigen el rumbo de 
la seguridad colectiva, así como de los lincamientos 
expresados en el Tratado de Maastricht para Europa.

En el artículo “Teorías y reflexiones en Francia 
hoy”, Herve Pierre Lambert examina el panorama del 
pensamiento francés en la década de los noventa apor
tando nuevos elementos de discusión sobre la Teoría 
de las Relaciones Internacionales y su aplicación en 
la realidad internacional.

Por su parte, el trabajo de Lucrecia Lozano se re
fiere a las relaciones entre Estados Unidos y Améri
ca Latina, destacando la revaloración de la región 
latinoamericana para el gobierno estadunidense en 
el contexto del nuevo orden económico y geopolítico 
internacional.

Las diversas etapas de la búsqueda independentista 
de Belice en la historia y la disputa mexicano- 
guatemalteca por su territorio son analizadas en el 
artículo de Mónica Toussaint, destacando el papel 
que Estados Unidos ha asumido en distintos momen
tos del conflicto.

La revisión de los conceptos y su aplicación en la 
realidad internacional son examinados en el artículo 
“La geopolitica y el poder nac ional” ; Leopoldo 
González Aguayo confirma la importancia y comple- 
mentariedad indispensable de dichos conceptos en 
cualquier análisis contemporáneo de las relaciones 
internacionales.

En su artículo “Alternativas del subdesarrollo ante



Artículos

el Nuevo Orden Mundial”, Consuelo Dávila reflexio
na sobre los graves problemas que ha enfrentado el 
Movimiento de los No Alineados para alcanzar sus 
objetivos de transformación en el contexto interna
cional actual.

La aparición de nuevos problemas políticos y eco
nómicos internacionales como respuesta a las gran
des transformaciones de este siglo y su manifesta
ción en los escenarios entre los bloques económicos 
regionales, así como el papel de las empresas trans
nacionales en ellos, son parte del análisis que Paulino 
A reí lañes nos proporciona en su colaboración intitu
lada “Relaciones políticas-económicas y escenarios 
futuros entre los bloques económicos regionales” .

El estudio de “Los tratados internacionales en el 
sistema jurídico: elementos para su discusión”, pro
puesto por Leonel Pereznieto, nos ayuda a conside
rar las transformaciones que ha sufrido el sistema ju 
rídico mexicano en virtud de la apertura económica 
nacional.

El desarrollo científico-tecnológico como elemen
to fundamental del crecimiento económico de las 
naciones a través de la historia es resaltado en el ar
tículo de Francisco R. Dávila.

En la actualidad los temas referentes a la protec
ción del medio ambiente y de las especies en peligro 
de extinción se han convertido en elementos utiliza- 
bles para implementar restricciones en el comercio 
internacional, obstaculizando su normal desarrollo.

Esto se expone en la colaboración de Claudia Her
nández y Margarita Badenes.

En la sección de NOTAS se presentan los trabajos 
de Nelson Roque, Alina Martha Fernández y Ma. 
/  ¡tonia Correa. El primero aborda las relaciones 
económicas existentes entre Estados Unidos, Euro
pa y América Latina; el segundo se refiere a la bús
queda de una integración de América Latina con los 
países nórdicos, y el tercer traba jo nos explica la es
trategia de la empresa transnacional en la última 
década.

Finalmente, en la sección RESEÑAS s e  han inclui
do comentarios a los textos Europa del Este: del 
stalinismo a la democracia, de Edit Antal; Preparing  
fo r  the Twentv-First Century, de Paul Kennedy y re
señado por Vanessa Rubio, y La utopía desarmada  
de Jorge Castañeda revisado por Rafael Velázquez.

Se incluye también la sección informativa con 
datos recientes sobre la Reforma Académica en la 
FCPyS.

En este número informamos a nuestros lectores 
que Relaciones Internacionales ha sido aceptada con
dicionalmente en el Indice de Revistas Científicas 
Mexicanas de Excelencia  del c o n a c y t , lo que de
muestra el esfuerzo académico de los profesores e 
investigadores que participan en el trabajo que se 
desarrolla en la FCPyS.

Ignacio M artínez Cortés
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