
Presentación

M éxico y la agenda internacional, constituye ac
tualmente una temática de reflexión obligada 

para todos los interesados en la inserción de México 
en el orden internacional, misma que responde a la 
globalización imperante a nivel mundial. La econo
mía y la política en México se ven influenciadas por 
factores internacionales que han modificado la tradi
cional forma de concebir las políticas nacionales res
pecto al comercio, situación que ha derivado en un 
impacto interno de rubros como la rama financiera, 
de organización empresarial, de servicios, de comuni
caciones, legislación, por mencionar sólo algunos as
pectos.

Con este número, la revista Relaciones Internacio
nales pretende contribuir a la discusión académica en 
tomo a esta temática. La sección de Perspectiva Econó
mica Internacional abre con el artículo de Paulino Er
nesto Arellanes Jiménez, “Paradoja: primacía de los 
flujos de capital financiero sobre los de producción”, 
el cual analiza la supremacía de los capitales finan
cieros por sobre los capitales productivos a partir de 
factores como: la tendencia hacia la terciarización de 
la economía, la mayor participación en el PIB mundial 
de los capitales de cartera y portafolio, la concentra
ción y centralización del capital en determinados paí
ses, así como el decremento de la participación de los 
capitales productivos en el ámbito mundial. Además, 
se afirma que los capitales directos han registrado un 
aumento a nivel mundial, especialmente en los países 
en vías de desarrollo entre los que se encuentran los 
países antes pertenecientes al bloque socialista y que 
ahora se encuentran en franca apertura comercial.

María Guadalupe Acevedo en su artículo, “Las for
mas de organización empresarial que promueven la

globalización de las economías”, describe el proceso 
evolutivo que transformó a las empresas multinacio
nales en conglomerados trasnacionales y más tarde en 
empresas globales. Analiza también, las nuevas for
mas de organización de las empresas en el marco del 
proceso de globalización, así como las particularida
des de la acción actual de los dirigientes empresaria
les. La autora concluye afirmando que hoy los direc
tivos de las empresas globales requieren un alto grado 
de especialización y liderazgo, no sólo para conducir 
proyectos a lo interno de la empresa sino también para 
enfrentar la competencia industrial.

En la sección México y el Mundo, Petri Minkkinen 
analiza en su trabajo, “La democratización de Méxi
co en el contexto mundial”, las relaciones complejas 
entre la ideología neoliberal, la mundialización eco
nómica y la democracia en México. Para el autor, 
los límites de la democracia empezaron a partir de los 
años setenta, principalmente en países del Occiden
te industrializado. Esto coincide con el auge de la ideo
logía neoliberal y después en los ochenta, con la proli
feración mundial de los valores de la economía de 
mercado y de la democracia representativa liberal.

Con respecto a la democracia en México, Minkki
nen menciona que nuestro país está experimentado 
un progreso paulatino, a partir de los ajustes estruc
turales neoliberales y por la integración económica. 
Sin embargo, los partidos políticos no han sido ca
paces de promover la democratización en un contex
to mundial que también la ha limitado.

El trabajo de Luz Elena Espinoza Padierna: “Cri
sis y transformación: en busca de posibilidades para 
México” considera que los signos actuales manifies
tos tanto en el entorno nacional como en el mundial
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indican la aparición de marcadas alteraciones que 
caracterizan la presencia de una crisis. Sin embargo, 
la diversidad de enfoques, análisis, contradicciones 
y derivaciones surgidos en tomo de este fenómeno 
hacen volver a los estudiosos del tema a la mesa de 
la discusión, con el fin de indagar respecto de sus 
variantes teóricas, en el campo de la interpretación, 
así como de las posibles repercusiones en la vida na
cional, para el caso concreto de México.

Por su parte, Francisco R. Dávila Aldás describe 
en el trabajo, “México: soberanía y  nacionalismo en 
la era de la globalización” el proceso de globalización 
que vive actualmente el mundo y  los efectos que este 
fenómeno está acarreando a los Estados en términos 
de soberanía. En este sentido, el autor analiza el caso 
mexicano en donde a partir de la firma y  entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte se produjo un traslado de soberanía de Méxi
co hacia Estados Unidos, una pérdida de capacidad 
autónoma y  sobre todo la urgencia por defender la 
soberanía del país.

Dentro de la misma sección, Pekka Valtonen con 
el trabajo, “El TLC y  el hemisferio occidental: impli
caciones y perspectivas” analiza detalladamente los 
efectos que han acarreado a las economías latinoame
ricanas la suscripción del Tratado de Libre Comer
cio entre México, Canadá y  Estados Unidos. El autor 
refiere que el TLCAN pudiera estar sobreestimado pues 
ios intercambios entre Estados Unidos y  los demás 
países de la región son mucho menores que los que 
sostienen México y  el vecino del norte. A pesar de 
que menciona que el clausulado del tratado permite 
la adhesión de nuevos miembros, se sostiene que no 
es seguro que el comercio y  la prosperidad de Amé
rica Latina aumente con su ingreso al TLCAN.

Por último, Silvia E. Vélez Quero en su artículo: 
“Narcotráfico y  los retos a la soberanía” considera 
que el fenómeno del narcotráfico globalizado y  cada 
vez más fuerte a través del uso de nuevas tecnolo
gías, tiene un impacto profundo en la vida de las na
ciones. Asimismo, se presenta en primer lugar una 
serie de datos sobre el consumo, tráfico y  produc
ción de drogas tanto en México como en la Unión 
Americana. Y en segundo lugar se realiza un intere
sante ejercicio de análisis sobre las características del 
problema propias de cada Estado, su implicación en 
los discursos políticos y  en las relaciones bilatera
les, donde la polémica “certificación” del gobierno 
estadounidense a otras naciones productoras de es

tupefacientes es utilizada como factor de presión e 
intervención en naciones latinoamericanas. La auto
ra menciona que todo esto pone en riesgo el ejerci
cio de la soberanía en las naciones involucradas.

En la seccción de notas, Miguel Ángel F. Valen- 
zuela Shelley presenta el trabajo: “La izquierda como 
alternativa para el cambio en América Latina ante el 
neoliberalismo” donde señala que el régimen neoli
beral imperante en Latinoamérica ha causado graves 
estragos no sólo en los ámbitos económico y políti
co sino también en el social. El Estado, señala, ya no 
tiene como en antaño el papel preponderante, pasan
do de un Estado benefactor al Estado de mercado. 
Menciona que ante esta opción la única alternativa 
posible sería el surgimiento de los movimientos de 
izquierda, sin embargo no están suficientemente for
talecidos. Como consecuencia de esto, marca la ten
dencia de los países latinoamericanos a satisfacer los 
intereses extranjeros, dejando de lado los propios.

Por su parte, Edmundo Hemández-Vela Salgado 
reflexiona sobre “El libre mercado mundial y la doble 
moral de los países industrializados”. Después de refe
rirse a la permanencia en los países desarrollados de 
importantes subsidios tendientes a proteger sectores 
como el de la agricultura y la carne, menciona algu
nos casos como el vidrio, el acero y el cemento mexi
canos que son objeto de limitaciones para acceder a 
mercados de países desarrollados. En este sentido, 
el autor, hace un llamado a los países en desarrollo 
para que sumen esfuerzos a fin de lograr que las po
tencias cumplan sus compromisos en favor de ma
yor justicia en el comercio internacional.

Cristina Rosas en la reseña del libro: Australia 's 
Foreing Relations in the World o f  the 1990’s habla 
de la importancia de Australia en el concierto inter
nacional como potencia media, tomando en cuenta 
una serie de características, como el estar alejado de 
grandes centros de influencia tanto política como 
económica, además de ser una potencia regional ante 
la debilidad de sus vecinos. Esta situación, hace de 
Australia un caso digno para los especialistas en las 
relaciones internacionales debido al desarrollo de su 
diplomacia ante los cambios operados en el ámbito 
internacional y los retos que le supone ser un juga
dor menor, pero con presencia, ante las grandes po
tencias mundiales buscando promover sus intereses 
en este mundo finisecular.

Juan Palma Vargas
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