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La política exterior de un país se va a entender 
como el conjunto de criterios, postulados y prin

cipios que rigen su acción internacional, así como el 
conjunto de dichas acciones. El estudio de la política 
exterior así entendida forma parte del objeto de 
estudio de las relaciones internacionales.

Para el estudio de la política exterior de un Esta
do, el mexicano en particular, cada propuesta de inter
pretación hace su propio ofrecimiento.

Cada corriente interpretativa del contexto interna
cional ofrece una visión del papel que juega la política 
exterior de un país en un contexto determinado, ade
más de la explicación sobre los elementos que rigen 
y determinan su formulación al interior de cada Es
tado.

De esta manera puede hablarse de tantas interpre
taciones para el estudio de la política exterior mexi
cana, como corrientes teóricas existen para el estudio 
de las Relaciones Internacionales.

En este sentido, el libro que presenta el embaja
dor Andrés Rozental, La política exterior de México 
en la era de la modernidad, nos muestra cuáles han 
sido las estrategias de acción de la política exterior 
mexicana durante los primeros cinco años de gobier
no del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Una política basada en los principios, producto de 
nuestra experiencia histórica, los cuales son parte 
de nuestro consenso nacional y que han servido de
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marco para el diseño de nuevas estrategias y objetivos 
que la dinámica internacional actualmente requiere.

El autor nos expone clara y sencillamente cuáles 
han sido los cambios en el escenario internacional y 
cómo la política exterior mexicana a girado en torno 
a estos sucesos, la preservación y el fortalecimiento 
de la soberanía del Estado mexicano como primer 
objetivo de nuestra política exterior.

El gobierno del presidente Salinas ha postulado 
una política exterior activa, participando en la orienta
ción y la conducción de los cambios que se han pro
ducido en el escenario internacional: el fin de la Gue
rra Fría, el desmantelamiento del sistema socialista, 
el inicio de una etapa de entendimientos políticos, la 
definición de un nuevo orden internacional, el naci
miento del nacionalismo a ultranza, desaparición o 
modificación de los Estados nacionales, inicio de un 
multipolarismo económico en donde las rivalidades 
militares e ideológicas son sustituidas por una nueva 
competencia comercial y tecnológica.

México se ha manifestado por las relaciones abier
tas con todos los países; nuestros vínculos se estre
chan hacia los países con los que compartimos fronte
ra. La posición internacional mexicana se circunscribe 
con Estados Unidos, Centroamérica y la América 
Latina en general, pueden considerarse como las prio
ridades; las naciones con las que tenemos un inter
cambio cultural, económico y comercial; los nuevos 
espacios de integración y las naciones con las que 
tenemos coincidencias políticas particulares, no de
jan de ser menos importantes.

En el ámbito multilateral el gobierno mexicano ha
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desplegado una intensa campaña en los organismos 
multilaterales, principalmente en la Organización de 
la Naciones Unidas.

En conclusión, es un libro interesante que nos pre
senta brevemente una semblanza de la nueva realidad 
internacional y la inserción que México ha tenido en 
ella, con una política exterior que defiende su sobe
ranía y una actualización por parte del gobierno mexi

cano a las iniciativas, instrumentos y estrategias que 
respondan a los nuevos cambios.
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Abstracts

Marlene Alcántara presenta la reseña del texto La política exterior de México en la modernidad del Emb. Andrés Rozental en el cual se exponen las 
transformaciones en el escenario internacional y cuales han sido los cambios en materia de política exterior mexicana que se realizaron en tomo a 
ellas.

Marlene Alcántara reviews the book La política exterior de México en ¡a modernidad (The mexican foreign policy in the modernity) written by Andrés 
Rozental. In this book, the author presents the transformations in the international frame and which the changes o f the mexican foreign policy are 
before this new world order.

Marlene Alcântara présente la revue du texte “La politique extérieur du Mexique dans la modernité” de l’ambassadeur Andrés Rozental, dans lequel 
s’exposent les tranformations de la scène internationale et les changes en matière de politique extérieur mexicaine réalisés autour d ’eux.
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