
Presemíaciém

H ice veinticinco años, la Coordinación de Rela
ciones Internacionales planteó la necesidad de 

crear u i  mecanismo que permitiera la difusión de las 
investí gaciones de los intemacionalistas. Al ver el cami
no recorrido en todo este tiempo, se puede hacer un ba
lance c e las temáticas que han despertado mayor interés 
en la comunidad de los profesionales de las Relaciones 
Internacionales. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la po
lítica exterior, tema obligado para los estudiosos de la 
vida internacional.

Esta revista aborda nuevamente el tema de la políti
ca exterior con una variante importante: conjugar en un 
ejemplar reflexiones sobre el ejercicio de la política ex
terior en diversos países. Esta edición permite que el lec
tor contraste las distintas visiones que se tienen en tomo 
a la forma de hacer política exterior.

Con una larga trayectoria de contribuciones al deba
te filosófico, José Luis Orozco nos presenta la vigencia 
de las deas de Alexander Hamilton y Thomas Jefferson. 
Menc ona que ambos pensadores son figuras claves pa
ra entender el expansionismo estadunidense. Hamilton 
como el diseñador de una política aristocrática y nor- 
atlántica; Jefferson como el proyectista de una política 
exterior de masas hacia el oeste y la costa de Francia y 
Espar a. Termina tomando partido por Hamilton, al afir
mar que el crecimiento industrial, la concentración del 
capital, el juego diplomático con Europa, las crisis eco
nómicas y, sobre todo, la ruina de los viejos farmersje- 
ffersonianos, inclinarán poco a poco la balanza hacia la 
realpolitik hamiltoniana.

También con referencia a Estados Unidos, pero en 
plano más pragmático, Rafael Velázquez analiza con

gran destreza las prioridades de la política exterior de 
William Clinton hacia México. Destaca la complejidad 
de la relación, el papel del presidente de Estados Uni
dos, la diversidad de actores que participan en la rela
ción, la disposición de Washington para garantizar la 
estabilidad política y económica de México y la interre- 
láción entre lo interno y lo extemo en la política exterior 
de Estados Unidos. Señala que México representa una 
zona estratégica para la seguridad nacional de Estados 
Unidos y que el futuro desafío para la política exterior 
de ese país es afianzar la estabilidad económica y polí
tica de México.

El tema de la unidad estatal es objeto de reflexiones 
para los intemacionalistas. Quebec es parte de este tipo 
de problemática y, a pesar de ser parte del Estado cana
diense, tiene una forma sui generis de llevar a cabo sus 
relaciones con el exterior. Andrés Ventosa se ocupa de 
este tema en un artículo con abundante información que 
nos da claridad sobre los espacios que aprovecha la pro
vincia de Quebec para buscar una autonomía en su po
lítica exterior que fortalezca su pujanza económica.

Nuevamente, Norberto Aguirre y Carolina Crisorio 
contribuyen a nuestra revista con una reflexión sobre 
la política exterior de Argentina. Estos catedráticos de la 
Universidad de Buenos Aires afirman que Argentina ha 
profundizado sus relaciones con diversas regiones y 
ha manejado su agenda de una manera más pragmática. 
Afirman que las relaciones prioritarias de Argentina son 
con Estados Unidos y Europa Occidental, y concluyen 
que en las últimas dos décadas ese país ha manejado su 
agenda en más de un sentido de manera pragmática, a 
través de una recomposición de las relaciones con Es-
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tados Unidos, una proíundización de sus relaciones con 
Europa Occidental, un relanzamiento en Europa Orien
tal y un mayor acercamiento a Brasil y Chile.

Marlene Alcántara y James A. Graham nos presen
tan el trabajo: “La política exterior de Francia: la restau
ración de su grandeza” que de manera oportuna, analiza 
los principales temas de la agenda de lapolítica exterior 
francesa, tales como Europa, Africa, defensa y seguri
dad. El artículo desarrolla un profundo e interesante 
análisis acerca de los problemas que presenta la cohabi
tación para la política exterior, así como los sustentos 
constitucionales de la misma.

Ana Teresa Gutiérrez del Cid continúa una línea de 
investigación que ha ocupado las páginas de esta revis
ta: las transformaciones en Rusia. En este caso, se ocu
pa de la polítca exterior rusa a partir de la nueva defi
nición de su interés nacional, después de transitar por 
una etapa de “cooperación democrático-estratégica” con 
Occidente a una posición menos pro-occidental. Ante 
la competencia en los planos geo-políticos de Estados 
Unidos, Alemania, Japón y China, Rusia tiene claro que 
no podrá tener una alianza estratégica y estable con 
ellos, por lo que, en opinión de la autora, la estrategia óp
tima para Rusia en este decenio es la equidistancia.

Joseph Yu-shek Cheng, catedrático de City Univer- 
sity de Hong Kong, nos ofrece una reflexión sobre el 
proceso de cambio en la política exterior china, desta
cando los objetivos prioritarios de alcanzar un mayor 
crecimiento económico, así como de la recomposición 
de sus relaciones con Estados Unidos, Rusia y Mongolia, 
entre otros países. Este artículo resulta de gran interés 
en la medida que también aborda las transformaciones 
que experimenta la élite en el poder en ese país, frente 
a los cambios internacionales que obligan a China a es

tablecer una política exterior de objetivos claros y que 
evite las confrontaciones con las grandes potencias.

Carlos Uscanga complementa estas reflexiones con 
un análisis de la política exterior japonesa y las estrate
gias de seguridad en el Asia-Pacífico. El autor destaca 
la falta de operatividad de la “diplomacia de chequera” 
y el debate en tomo a la búsqueda japonesa por ampliar 
los márgenes de maniobra en la política mundial. Asi
mismo, se destacan los escenarios geoestratégicos y 
analiza la situación actual del armamentismo en países 
como Malasia, Taiwan, India e Indonesia, entre otros. 
Concluye que Tokio mantendrá sus vínculos en el área 
de seguridad con Estados Unidos, pero al mismo tiem
po incrementará y modernizará sus dispositivos milita
res a fin de enfrentar las incertidumbres geoestratégicas 
existentes en la zona.

“Una propuesta teórica para estudiar la política ex
terior” es el título del trabajo de Ornar Ramírez. El autor 
se refiere a la decisión política en materia de política 
exterior y rescata los elementos y las variables más im
portantes que pueden ser adaptados en la toma de de
cisiones con la aplicación del modelo III de Alison.

La sección de reseñas fortalece el espíritu que anima 
este número de la revista. Alfredo Galván hace referen
cia al libro La política exterior de México: enfoques 
para su análisis compilado por Olga Pellicer y Celia 
Toro. Juan Palma reseña el libro Política exterior cana
diense de Brian J. R. Stevenson. Finalmente, Las rela
ciones exteriores de la España democrática de Richard 
Gillespie, Femando Rodrigo y Jonathan Story, es obje
to del análisis crítico de Dámaso Morales.
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