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Cuánto tiempo puede durar una época de transición? La
pregunta resulta pertinente a la luz de los acontecimientos que se
generan a diario en el contexto mundial. Lejos de ha her alcanzado
niveles aceptables de estabilidad, las relaciones entre los Estados
y otros sujetos de la dinámica internacional, se encuentran definidas por el signo de lo inestable y hasta lo impredecible.
Por ello, si tratamos de definir cuáles serán las características del
nuevo orden internacional en gestación, sólo pueden hacerse planteamientos generales como los hechos por el secretario Solana: la
formación de grandes bloques económicos regionales; el paso de una
estructura bipolar a una de carácter multipolar en lo económico y
unipolar en lo militar; la preponderancia de las corporaciones
trasnacionales; el surgimiento de fórmulas de conducta univasal
como la democracia electoral, la economía del mercado y la re.forma
del Estado; la polarización entre riqueza y pobreza, y el 111a11teni111ie11to del neoproteccionismo.
Dentro de estas líneas generales, se presentan una gran cantidad de
cambios de diferentes proporciones, de avances y de retrocesos, que nos
sorprenden por lo imprevisto. Por ello, estamos obligados a revisar de
manera casi permanente nuestros parámetros de análisis y los
paradigmas teóricos que sustentan el estudio de las relaciones internacionales, ya que los postulados de ayer pueden ya no corresponder con
la realidad de hoy.
En su deseo permanente de dar a sus lectores una imagen certera de
las relaciones internacionales contemporáneas, la Revista Mexicana
de Política Exterior presenta, en este número, una serie de ensayos en !os
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cuales se dan a conocer diversas reflexiones sobre el cambiante acontecer
internacional actual.
"México hoy, en el nuevo entorno internacional", es el titulo del
ensayo de nuestro embajador en España, Jesús Silva Herzog.
Sobre el Caribe, nuestra tercera frontera, con rafees históricas que
se remontan a la llegada de los mayas chontales a la península, escribe
Luis Ortiz Monasterio, embajador de nuestro país en Jamaica.
Dos·embajadores acreditados en México: Wolfang Schallenberg, de
Austria, y David Winfield, de Canadá, abordan la posición de sus países
con respecto de Europa, el primero, y con respecto de sus vínculos con
México, el segundo.
Se abre una nueva sección: Pasajes de la diplomacia mexicana, en
la cual se tratarán los momentos memorables de nuestra historia
diplomática, antecedentes fundamentales de la política exterior
de México.
Adicionalmente se transcribe íntegra la entrevista que el secretario
de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, concedió el pasado 26 de
marzo al programa "Las relaciones internacionales de México", que
semanalmente coproducen Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de
Estudios Diplomáticos.
Asimismo, se reseña la clausura por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, de los cursos de la Xl Generación del
IMRED, que tuvo lugar el 29 de marzo reciente, en la residencia oficial
de Los Pinos. En esta generación, el becario que se hizo acreedor a
la "Presea Genaro Estrada", como el alumno más sobresaliente, fue
Julián CastroRea, de quien publicamos su artículo "Canadá, ¿aliado o adversario?".
En la sección: Discursos y documentos. se incluyen los relacionados a la reciente reunión del Grupo de los Tres y los países
centroamericanos.
También se encuentran los derivados de la visita de Estado del
presidente de México a Nicaragua, así como la Declaración Conjunta
de la Segunda Reunión Interparlamentaria México-Chile.

