
Presentación

En esta ocasión, el número 62 de la revista Rela
ciones Internacionales está dedicado al análisis 

de la política exterior mexicana. Algunos de los tra
bajos aquí publicados fueron presentados en el V Foro 
de Política Exterior de México, el cual abordó el tema: 
“Análisis y evaluación de la política exterior del pre
sidente Carlos Salinas de Gortari, 1988-1993”, que 
se llevó a cabo del 18 al 20 de enero de 1994.

El objetivo de este evento fue reunir a los intere
sados en el análisis de los temas de la política exterior 
de México para evaluar y revisar la actitud interna
cional del gobierno del presidente Carlos Salinas de 
Gortari. Asimismo, este Foro pretendió retroalimentar 
lás experiencias individuales y colectivas y hacer 
propuestas que involucren la investigación y la docen
cia en la materia. Lo anterior fue con el fin de difundir 
este conocimiento y, en la medida posible, incidir en 
los centros de toma de decisión y ejecución de la 
política exterior mexicana.

El evento contó con la participación de destaca
dos académicos, funcionarios del gobierno federal y 
empresarios, quienes disertaron sobre los diferentes 
enfoques teóricos para el análisis de la política ex
terior de México, los nuevos espacios de acción de 
las relaciones exteriores de nuestro país, la polí
tica comercial mexicana al exterior, la participación 
de México en diversos organismos internaciona
les y sobre las relaciones entre México y Estados 
Unidos.

Los trabajos en este número se presentan de la si
guiente manera: Rafael Velázquez en su artículo “Al
gunas reflexiones en tomo al análisis de la política

exterior de México”, destaca algunos elementos que 
se pueden utilizar para el estudio acerca de la política 
exterior mexicana. Señala que el fundamento de una 
política exterior congruente debe ser el interés nacio
nal; su sustento un proyecto y objetivos nacionales; 
su base la capacidad de negociación internacional; y 
los factores que inciden en su instrumentación las 
situaciones interna y externa.

Brian Stevenson, en su artículo “Análisis de Polí
tica Exterior: de la década de los cincuenta a la de 
los ochenta”, realiza un exhaustivo análisis de las teo
rías que explican la política exterior en las Relaciones 
Internacionales y a los principales exponentes de las 
mismas en el periodo descrito.

En el artículo “La soberanía de México ante el reto 
de la globalización y la interdependencia”, Francisco 
Gil Villegas realiza una aclaración analítica a partir 
de los recientes procesos de cambio en el mundo. 
Enfatiza que debe lograrse una redefinición concep
tual acerca de la globalización, la soberanía y la inter
dependencia para entender los significados y carac
terísticas de la relación bilateral entre México y 
Estados Unidos, a la luz de su evolución en la déca
da de los noventa.

El artículo de Gloria Abella, “La política exterior 
en la administración de Carlos Salinas de Gortari: la 
propuesta del cambio estructural”, analiza las tesis 
principales que, en materia de política exterior, pro
puso y ejecutó la administración salinista.

Por su parte, Eduardo Roldán Acosta presenta al
gunas propuestas respecto a la estrategia de la polí
tica exterior de México hacia el Pacífico. El profe
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sor Roldán explica que México es el país más atrac
tivo, de América Latina, para los asiáticos.

En la actualidad, los países están buscando nuevas 
formas de negociación internacional. Hoy día, esta 
búsqueda se expresa en la negociación de acuerdos 
comerciales regionales o multilaterales, ya que la for
mación de bloques ofrecen mercados más amplios, 
mayor oportunidad para diversificar la economía y 
una creciente capacidad de negociación con el exte
rior. En este marco, José Ignacio Martínez Cortés en 
su artículo “La política de comercio exterior: de la ra
cionalización de la protección a la diversificación co
mercial”, analiza las perspectivas de México frente a 
la apertura y diversificación comercial internacional.

Abandonar el debate en torno al Tratado de Libre 
Comercio sería un grave error afirma Luis González 
Souza. Es por ello que en su artículo “Principales 
proyectos e implicaciones del TLC para el futuro de 
las relaciones M éxico-Estados Unidos” propone 
sistematizar las enseñanzas adquiridas del debate 
previo para que los resultados sobre la perspectiva 
del TLC y su impacto sean profundas y constructivas.

En la sección notas, la colaboración de José G. 
Cabra Ybarra, “La política exterior de México frente 
al cambio”, señala la necesidad de incorporar nuevos 
principios rectores de la política exterior a los inscri
tos en la Constitución Mexicana que regulan la ac

tuación de México en el exterior. Afirma que la polí
tica exterior posee múltiples aspectos susceptibles de 
ser estudiados y analizados de manera sistemática 
para precisarlos y explicarlos.

Dentro de la sección de reseñas, Marlene Alcántara 
presenta la reseña del texto La política exterior de 
México en la modernidad del embajador Andrés Ro- 
zental, en el cual se exponen las transformaciones 
en el escenario internacional y cuáles han sido los 
cambios en materia de política exterior mexicana que 
se realizaron en tomo a estas transformaciones.

El texto La política exterior de México en el nuevo 
orden mundial: antología de principios v tesis es 
reseñado por María del Carmen Hernández y en él 
es posible observar las tendencias de los discursos 
pronunciados por los personajes más relevantes de 
la historia mundial y nacional contemporánea en 
relación con el nuevo orden mundial y la política ex
terior de México.

Finalmente se presenta un resumen del diagnósti
co y evaluación del Plan de Estudios vigente de la 
carrera en Relaciones Internacionales. Esto último 
como parte de la sección especial que fue creada con 
motivo del proceso de reforma en esta Facultad.

Marlene Alcántara Domínguez
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