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Las transformaciones mundiales de los últimos 
años que modificaron los esquemas tradicio

nales de organización han tenido innumerables inter
pretaciones. La caída del modelo socialista trajo con
sigo revisiones importantes no sólo de sus propias 
causas y consecuencias, sino también del modelo 
“vencedor” al término del periodo de Guerra Fría: el 
neoliberalismo.

El proceso de integración global se ha puesto en 
marcha con gran vitalidad. La creación de bloques 
económicos están llevando al mundo a una plena in
terdependencia dentro de la cual se intensifican las 
relaciones económicas, políticas, sociales y cultura
les. México no ha escapado a esta tendencia hacia la 
globalización y en los últimos tiempos ha establecido 
lineas de acción con base en un concepto propio deno
minado “liberalismo social” que pretende ser el eje 
conductor hacia una nueva estructura integradora, que 
replantea la posición del gobierno mexicano en ma
teria de política exterior, sin olvidar los clásicos prin
cipios en que se finca ésta.

Así pues, en virtud de los nuevos fenómenos mun
diales que se suceden día con día, las expectativas 
de México en el contexto internacional lo hacen un 
ente activo, parte fundamental de los diversos pro
cesos actuales.

A través de la lectura del texto La política exterior 
de México en el nuevo orden mundial: Antología de 
principios y  tesis, es posible observar las tendencias
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de los discursos pronunciados por los personajes más 
relevantes de la historia mundial y nacional contem
poránea en relación al “Nuevo Orden Mundial” y sus 
características. Es una primera parte y como nece
sidad metodológica para ubicar a México en el con
texto mundial, la obra revisa las concepciones sobre 
la ruptura del mundo posbélico y las transformaciones 
de fin de siglo, así como las diferentes opciones para 
reestructurar el sistema económico y nuevas pro
puestas para las relaciones internacionales, en donde 
los temas de la nueva agenda mundial (narcotráfico, 
medio ambiente, migración, refugiados, democracia 
y derechos humanos) ocupan un espacio prepon
derante.

Según este trabajo, los principios de la política 
exterior de México giran en torno a dos conceptos 
importantes: la soberanía y el interés nacional. La 
soberanía es indispensable para lograr una plena in
serción del país en el nuevo orden mundial y ésta se 
encuentra expresada en el contenido del programa 
denominado “liberalismo social”. Se ratifica, además, 
que la política exterior de México está sustenta bajo 
una serie de principios, que no se han abandonado. 
Esto se pone de manifiesto en todos los foros interna
cionales a los que México asiste y en los cuales se 
busca la cooperación internacional.

La importancia de la conformación de bloques eco
nómicos hace necesario un breve esbozo de la di
mensión regional y bilateral de la política exterior 
de México. Esto se incluye en el texto La política 
exterior de México en el nuevo orden mundial: An
tología de principios y  tesis a través de los extractos
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de discursos oficiales emitidos en el último sexenio, 
en donde se contemplan las perspectivas de México 
en el Tratado de Libre Comercio, la vinculación eco
nómica con la Comunidad Europea, la presencia 
mexicana en la Cuenca del Pacífico y la participación 
en los organismos económicos internacionales 
(AGAAC, SELA, ALAD1, PECC, OCDE, etcétera).

Después de la lectura de esta obra es inevitable 
hacer reflexiones propias sobre su contenido, ya que

al componerse de citas textuales de documentos de 
primera mano requiere de un detallado análisis para 
el entendimiento del curso actual de la política 
exterior de México.

La política exterior de México 
en el nuevo orden mundial:
Antología de principios y  tesis,
¡M éxico, FCE, 1993 .

Abstracts

El texto La política exterior de México en el nuevo orden mundial. Antología de principios y  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 al Nuevo Orden Mundial y sus características.

The book La política exterior de México en el nuevo orden mundial: Antología de Principios y  Tesis (The mexican foreign policy in the new world 
order: Anthology o f principles and theses) is reviewed by Maria del Carmen Hernández. Here, it is possible to find several speeches delivered by many 
contemporary and important people o f  the world history. The book also presents abstracts o f speeches and documents pertaining to the mexican foreign 
policy.

Le texte “La politique extérieur du Mexique dans le nouvel ordre mondial. Anthologie des principes et thèses” est décrit par Maria dcl Carmen 
l lernândez, et dans ce texte on trouve les tendances des discours prononcés par les personnages plus distingués de l’histoire mondial et national de 
nos temps en relation avec le Nouvel Ordre Mondial et ses caractéristiques.


