PRESENTACIÓN

I

!

E n un mundo que enfrenta todo tipo de contradicciones, la
internacionalización de todos los asuntos.,v el proceso de globalización parecen ser el sino {le nuestro tienlpo. La historia se vlle/ve cada vez nlás univers{ll al h{lberse convertido nuestro planeta
en la alde{l global an-unci{lda por Mac L[lhan dos décadas atrás.
La econonlÍa se ha vuelto interdependiente y hay un sinnllnlero
de proble111as qZle no pueden resolverse de 11lanera aislada por
ningzín país.
El ensayo del enlbajaclor Ellgenio Anglliano abor{la una de las
princip{lles paradoj{ls {fel actucll proceso de fr{lnsición que vive el
nlllndo, la de la unidad y desintegrclción en él, a jJelrtir de una retrospectiva p{lra llbicar {II 1110dernis1110 C01110 conce¡Jto e111inentelnente occidental, así C01110 las características del viejo y del
nllevo fzacionalisnlo europeo.
La globalización que se eXpreS{l ta111bién a través {le la revolllción en las c0l11llnicaciones, representa hoy un reto para los Estados que busc{ln conservar sus valores cultur{lles sin renunciar a
la pluralidadJJ cllos bene.flcios de la cultura universa!. En este sentido, resulta oporfuJ'lo el tr{lbeljo del e1Jlbajaelor A Ie.jeln{/ro Carrillo Castro sobre el encuentro de civilizaciones J' su sign(flc{ldo
para los JJllehlos al11ericClnos.
En las postrinlerÍcls del siglo){x, continuClnlOS a I{l espera de un
nZlevo orden internacional den"1ocrático y 111ás j·lIsto. Pero, para
avanzar en ese call1ino, es neces{lrio rea{/ecuar los foros y los
organis1110s internacioJ1clles a las necesic/cldes elel 111undo {le
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nuestros días. Particu/arnlente, es vital en el áJl1bito Jnultilateral,
el papel que l/na ONU renovada tendrá que jllgar en las relaciones
internacionales durante los próxinl0s años. Al respecto, el enlbajador Daniel de la Pedraja presenta lln interesante ensa)Jo sobre los
tenlas prioritarios para México en las Naciones Unidas.
DZlrante los años de la gllerra fria, África se encontró entranlpada en llna con..(rontación político-ideológica qlle no había
buscado, pero de la cualfue iJnposible escapaJ: Ahora, pasado ese
periodo, el continente africano enfrenta el gran reto de replantear
SllS estrategias de desarrollo. Estos aspectos y el estado actl/al de
las relaciones bilaterales de México con los países africanos, constitliyen los ten1as tratados por el enlbajador Alfredo Pérez Bravo.
Uno de los acuerdos de paz Jnás ilnportantes desde el término
de la segllnda gllerra lnundial, lo es sin dIlda alglina el alcanzado por la Organización para la Liberación de Palestina y el
gobierno israelí. Por ello, inclIlinl0s I/n ilustrativo artÍcIllo realizado por Zid{lne Zeraol/i sobre la trascendencia de este hecho histórico y los cOJ11plejos problelnas que aún deben superarse para
alcanzar l/na paz duradera en el Medio Oriente.
Otro de los saldos negativos de la disolllción del orden de posgllerra es el problenla de los refilgiados, te1na cllya expresión el/ropea es estudiada por RaLlI Villanlleva.
En la sección Pasajes de la diplomacia mexicana recordamos
los HSI1eños inlperiales: 1864-1867". El estlldio de la historia resulta no sólo enriqllecedo/~ sino necesario para c0111prender nIlestro presente y poder diseñarla estrategia adecllada de llna política
exterior eficiente que haga coincidir los principios qlle la constitllyen, con los intereses actItales qlle el contexto internacionaly nllestro desarrollo interno reqllieren.
A partir de este nllmero inclzlinlos la nlleva sección Estadísticas, dentro de la cllalla Secretaría Técnica de la C01nisión Mexicana para la Cooperación con Centroan1érica nos presenta en
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I números, los resultados de la cooperación que en los últimos

{l/lOS

I ha brindado México a esa región.

Nuestra tradicional sección de Docunlentos está c0111pllestel
en n1ateria de política exteriorpor la conferencia 111agistral qlle sobre México y la Ctlenca del p(lcifico dictó el presidente Carlos Salinas en la Universidad de las Naciones Unidas, en To/(io, así C0l110
por la sustentada en el/!vfRED por el Canciller cubano Roberto Robaina sobre la política exterior de Cuba. En 111ateria de política
internacional, incluin10s lin texto del (10ctor Eduardo Arboleda,
filncionario del ACNUR, sobre n1igraciones internacionales y el derecho de asilo y refilgio, aden1ás de los docU111entos aproblldos en
Tlatelolco por la Asalnblea GeJleral Extraordinaria de lel DEA.
Se inclLl)Jen también algtl110S de los textos leídos en la presentación
de la obra Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La sección Discursos contiene los proJ1tlnciallos por el CaJlciller Mantlel Te/lo en la VIII Retlnión de Ministros lle la ALADI, en lel
inatigllración de la Asanlblea General Extraordinaria qlle la OEA
celebró en México los días J 7Y J8 defebrero, así con10 el de la ratificación 111exicana del Protocolo de Managtla.
Complen1entan este nlíl11erO de la Revista Mexicana de Política
Exterior, la Cronología de México y el mundo (1 de enero-/5 de
marzo de 1994), las Actividades del IMRED y las Novedades Bibliográficas y Reseñas.
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