Presentación

A diferencia de anteriores entregas de la Revista Mexicana de Política
Exterior, centradas en el análisis de un tema integral relativo a la actualidad
de nuestras relaciones internacionales, el volumen que ahora ofrecemos a nuestros lectores recoge un abanico de reflexiones sobre diferentes temas que conciernen directa e indirectamente a la política exterior
mexicana.
De ahí la pertinencia de publicar artículos como “La Presidencia mexicana del g20 en una nuez”, de Daniel Antón Aguilar García, quien nos
presenta una síntesis sobre la evolución de ese grupo de países, necesa
ria para evaluar el despliegue de acciones y propuestas que realizó nuestro país cuando ocupó la presidencia de un mecanismo de concertación
cada vez más influyente en el ámbito mundial. Destaca como caracterís
tica propia de la Presidencia mexicana la visión no restrictiva para la concurrencia de países no miembros formales en el g20 y también de actores
no estatales.
Un tema tradicional de la política exterior es el del papel que ha tenido
y debe tener la diplomacia cultural, y en eso se centra el texto de Daniel
Pascual Duarte Muñoz. En el escenario internacional actual, surgen nuevas reflexiones y posturas que proponen asociar dicha vertiente a la diplomacia pública, en función de una cooperación internacional más activa y
acorde con los tiempos que corren.
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En ese mismo tenor, Fabiola Jiménez Morán Sotomayor nos propone una relectura sobre el acontecer de una cuestión aparentemente reservada a los especialistas y conocedores del Derecho Internacional: el
régimen jurídico de los océanos, a la vez que analiza prospectivamente
las posibles acciones que México podría realizar en el futuro en materia
de océanos y derecho del mar, en beneficio del interés y el patrimonio
nacional.
Por su parte, Federico Salas Lotfe y Javier Basulto Poot pasan revista
a la actualidad y las perspectivas de la relación bilateral México-Israel;
una relación cada vez más sólida y diversificada, y que no depende de
variables de orden internacional o de posiciones multilaterales. En este
sentido, los autores destacan la existencia de instancias bilaterales como
el Mecanismo de Consultas en materia de Interés Mutuo y la suscripción
del Tratado de libre Comercio entre ambos países.
Como es sabido, la extensa red de consulados mexicanos que existe
en el territorio de la Unión Americana ha derivado en la configuración
de una diplomacia consular, en la que no está ausente un conocimiento
cada vez mayor de la dinámica social, política y económica de las comunidades mexicanas. Tal conocimiento lo vienen a reforzar trabajos como
el de Andrés Ruiz Pérez: “Capital social y participación de los migrantes
mexicanos: el caso del sur de Florida”.
Con la finalidad de brindar oportunidades de publicación a nuevos diplomáticos y académicos, insertamos aquí un provocador replanteamiento de la metodología para formular la política exterior de nuestro país, a
cargo de nuestro colaborador Diego Alejandro de la Vega Wood.
Los actos terroristas perpetrados en Estados Unidos en septiembre
de 2001, mediante el secuestro de aviones, han implicado numerosos
cambios en el funcionamiento de la aviación civil y del tránsito de personas y mercancías. También eso ha trastocado los protocolos suscritos
que amparan prácticas como la de la inmunidad diplomática y el respeto
a la inviolabilidad personal. Esta nueva realidad es tratada en el ensayo
esclarecedor de Juan Carlos Cué Vega que figura en esta entrega.
Estudiosos de la ciencia política llaman cada vez más nuestra atención
respecto de la evolución de un mecanismo de concertación puesto en
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marcha en distintos países: los Consejos Económicos y Sociales. De tal
evolución da cuenta Fernando Montoya Vargas en su trabajo: “Diálogo
social y gobernabilidad democrática: Francia, Países Bajos, Italia y México
como casos de éxito”.
Nuestra breve sección histórica está dedicada a recordar la valiente
defensa y la generosa protección que el cónsul mexicano en Marsella, Gilberto Bosques, dispensó a cientos de desplazados y perseguidos durante
la Segunda Guerra Mundial.
Los editores
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