-----EDITORIAL_----La serie de profundas transformaciones que en los últimos años se han sucedido con extraordinaria velocidad
en el ámbito de las relaciones internacionales, están teniendo. impacto en áreas tan diversas del quehacer humano como las fin_anzas, la cultura, la economía y la política. Esta situación ha permitido reducir_ las fronteras y
acentuar el proceso de interdependencia global. Somos
testigos, pues, de una realidad extremadamente compleja
que ha acrecentado la importancia de los factores externos y obliga en consecue-ncia a replantear el manejo de
los mismos, más aún cuando las tendencias aludidas
-seguramente irreversibles- habrán de intensificarse en
los próximos años.
Inmerso en esta dinámica, y consciente de la multiplicidad de dificultades que se avecinan, México está en un
proceso de modernización que persigue, entre otros objetivos, incrementar su vinculación con la economía mundial e intensificar las relaciones políticas con el exterior.
Para conseguir estos propósitos será necesario superar
obstáculos y adversidades. Existen, sin embargo, amplias
posibilidades de alcanzarlos, apoyándose precisamente
en la sólida tradición internacional de nuestro país, obtenida a lo largo de su historia, que dan confiabilidad y certidumbre a 'su conducta internacional.
El manejo de los asuntos externos adquiere un papel
protagónico para el futuro de México. Por esto, los espacios políticos conquistados en el exterior deben reforzarse y complementarse con la generación O; en su caso,
la ampliación, de vínculos internacionales de carácter comercial, tecnológico y cultural.
Son estas consideraciones e inquietudes las que ocupan la atención de los ensayos que integran el presente
número de nuestra revista. En ellos se emiten diversos comentarios sobre las premisas teóricas, el desempeño pasado y reciente y la proyección de la política exterior en
determinados renglones.

Así, para abrir la sección de Ensayos, se publican tres
escritos acerca de diversos aspectos de la Cuenca del
Pacífico. En el primero de ellos, intitulado "Los centros
financieros y comerciales de la Cuenca del PacífiCo", Jesús Silva-Herzog pasa revista a la situación actual de la
economía internacional y destaca la importancia de los
flujos financieros de la mencionada Cuenca, mientras
José Thiago Cintra revisa los posibles escenarios. de la
distribución internacional del poder de cara a la reestructuración de bloques, señalando el papel que la Cuenca y
sus países líderes asumirán en cada caso. En tanto, el trabajo "Semejanzas y disparidades de la inserción de Hong
Kong, Taiwán, la República de Corea y Singapur en la
Cuenca del Pacífico" de Jorge Chen Charpentier, nos
aproxima a la comprensión de algunas particularidades
que permitieron a dichos países ingresar en una fase de
acelerado crecimiento económico sustentado sobre el dinamismo de las exportaciones.
Un momento posterior de reflexión se dedica a estudios de caso de la política exterior mexicana, en donde
encontramos el análisis de Erasmo Sáenz sobre las relaciones de México con los países del bloque socialista, que
describe la forma como se establecieron y han evolucionado los vínculos políticos, económicos y culturales con
dichos países, así como las dificultades y avances que
esas relaciones han experimentado; también se publica
un artículo de Federico Chabaud Magnus relativo a las
relaciones México-Egipto, en donde el autor hace una remembranza de las circunstancias que dieron origen al establecimiento de vínculos políticos con el Estado egipcio;
detalla con precisión el proceso evolutivo registrado hasta
hoy y estima que existen condiciones para estimular un
reforzamiento sustantivo de nuestros contactos con esa
nación árabe.
En "Aportes del pensamiento liberal a la conformación
de la política exterior de México: una propuesta teórica",

Rosa Isabel Gaytán analiza los lineamientos del pensamiento liberal que han contribuido a configurar la política
exterior del país. Plantea, asirrfismo, que el estudio de
ésta no debe realizarse considerándola como una mera
historia diplomática o un simple recuento de sucesos internacionales en los que México interviene, sino que debe
efectuarse a través de un hilo conductor de análisis y conceptos históricos que expliquen su evolución.
En íntima relación con el tema de la Cuenca del Pacífico -asunto de actualidad por excelencia- y a efectos
de ampliar el material de información y análisis del
mismo, reproducimos en la sección de Notas, informes y
documentos de política exterior de otros países, el discurso del primer ministro de Australia, Bob Hawke, pronunciado ante la Conferencia Conjunta del Instituto Australiano de Estudios Internacionales y la Sociedad de
Asia, titulado "Una mirada al siglo del Pacífico"; en él,
el mandatario australiano expresa algunas consideraciones sobr.e la. relevancia que el proceso económico generado en la región de la Cuenca alcanzará en el próximo
siglo y presenta la posición de su país frente a ese hecho.
También incluimos el documento de la reunión de presidentes centroamericanos celebrada en agosto de 1989 en
el puerto de Tela, Honduras, en donde se cristalizan consensos fundamentales para la búsqueda de la paz con justicia en la vecina región.
En nuestra acostumbrada sección de Novedades bibliográficas, se reseñan libros referentes a la economía
centroamericana, la historia oral de la diplomacia mexicana y el narcotráfico internacional, mientras que la Cronología de noticias proporciona información reciente en
torno al amplio espectro de las relaciones internacionales
·
de México.
Para finalizar, el presente número de la Revista Mexicana de Política Exterior incluye ·la mayor parte de los

discursos y documentos emanados de la gira del
presidente Carlos Salinas de Gortari por Venezuela, Colombia, Francia y España, así como de su visita oficial a
Guatemala. Los perfiles de política exterior que estos escritos presentan se retroalimentan con aquellos ofrecidos
por los discursos del canciller Solana ante diversos foros
multilaterales -destacadamente el XLIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU-, la
alocución del subsecretario Andrés Rozental en la IX Reunión Cumbre de los Países No Alineados celebrada en
Be/grado y el comunicado conjunto de la VI/ Reunión de
la Comisión Binacional México-Estados Unidos de América, que adquirió gran relieve por el tono cordial y el contenido constructivo de las deliberaciones entre los funcionarios de ambos países.

