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Desde el principio de la actual administración, México se ha pronunciado y ha luchado activamente para que la cooperación para el desarrollo
sustituya a la cm~frontación Este/Oeste, desaparecida al culminar la
guerra.fría. Hoy, más que nunca, resultan imprescindibles nuevos esquemas de cooperación y entendimiento entre países ricos y pobres, que
desbrocen el camino hacia un nuevo orden internacional justo y equitativo
como paso inicial hacia una etapa de crecimiento mundial sostenido.
La política exterior definida por el presidente Salinas de Gortari ha
fortalecido la presencia de nuestro país en el mundo; debido a ello,
hemos enfrentado eficazme/1/e los retos y aprovechado al máximo las
oportunidades del cambiante escenario internacional. El reciente ingreso del país a la OCDE y la lucha concomitante que mantiene en
diversos foros y organismos internacionales en busca de una nueva
agenda para el desarrollo que beneficie a la humanidad entera, son
muestra de los derroteros de esta política.
Sin embargo, el camino hacia un nuevo orden internacional es
todavía largo; por eso, durante los próximos años los mexicanos
habremos de seguir enfrentando retos en diversos ámbitos. En este
contexto, resulta oportuno el ensayo del embajador Andrés Rozental,
quien analiza los retos de la diplomacia y de los diplomáticos mexicanos en el ya cercano siglo xx1. A su vez, el maestro César Sepúlvedat
aborda magistralmente las tendencias que se observan en el derecho
internacional en la última década del presente siglo. Por su parte, la
embajadora Margarita Diéguez nos presenta un recuento de los resultados alcanzados por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA
sobre Cooperación lnteramericana para el Desarrollo.
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Uno de los temas que habrá de cobrar mayor relewmcia en los
próximos aííos, lo constituye sin lugar a dudas el.futuro del Canal de
Panamá. En este sentido, en el primero de los artículos sobre temas
regionales, el emhc~jador Ignacio Gutiérrez Pita trata la neutralidad del
Canal. La nueva estrategia de México para e1~frentar retos y oportunidades en la Cuenca del Pacífico después de la entrada en 1•igor del ne
de América del Norte, es el tema del ensayo de Eduardo Roldán. La
colaboración de nuestra invitada académica, doctora Ana Teresa
Gutiérrez del Cid, se aboca a la revisión de dos proyectos para una
reforma en Rusia. Javier Rosado Vives analiza la redefinición de
esquemas de la economía mundial, tema central de la Reunión 1994
del Foro Económico Mundial de Davos, e Ismael Reyes Retana Te/lo
retoma el tratamiento de El Chamiza!, como uno de los casos en los
cuales nuestro país ha recurrido al arbitraje internacional.
Asimismo, en relación con la diplomacia mexicana, la historiadora
Patricia Galeana rescata la vigencia de las ideas vallartianas en la
política exterior de México.
La parte documental incluye los discursos del Canciller Manuel
Tello al momento del ingreso de México a la ocDE; del representante
permanente de México en la ONU, Víctor Flores Olea, presentado para
e.xponer las consideraciones de México en torno del LAniversario de la
Organización y el de la intervención del embajador Andrés Rozental
ante la XXV Reunión Ministerial de la CEPAL.
Incluimos además el texto de la conferencia magistral sustentada en
el IMRED por el secretario de Estado de Estados Unidos, Warren
Christopher, sobre la poiítica exterior de su país hacia México y
Latinoamérica.
Completan la sección de documentos el texto de la cmiferencia
"Centroamérica ayer y hoy" sustentada por la embajadora Rosario
Green, así como la "Declaración de Sao Paulo", emitida al final de
la IV Reunión Institucionalizada entre el Grupo de Río y la Unión
Europea.
Cierran esta edición de la Revista Mexicana de Política Exterior, la
ologíade México y el mundo (15 de marzoal31 de mayo de I994),
ctividades del IMRED y las Novedades Bibliográficas.
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