EL PRESENTE número de la Revista Mexicana de Política Exterior está
dedicado a una rápida visión de aspectos sobresalientes de la política
exterior de México durante los últimos seis años que corresponden a la
administración del presidente ("'arios Salinas de Gortari.
Pocas veces en la historia contemporánea había tenido lugar un
cambio tan profundo en el cuadro general de la política y la economía
internacionales como el ocurrido a partir de J988. Elfin del enfrentamiento bipolar modificó las relaciones de poder existentes desde finales de la segunda guerra y dio lugar al surgimiento de nuevas alianzas
y nuevas concepciones de la seguridad internacional. A su vez, la aceleración de los procesos de globalización de la economía y la velocidad
de los cambios tecnológicos obligaron a la búsqueda de mayor eficiencia
a travésde laformación oprofundización de bloques económicos regionales.
La política exterior ha sido uno de los instrumentos más idóneos
para insertar a México en esos procesos de cambio, a partir de una
clara visión del interés nacional Ésta ha tenido, como punto de partida,
la convicción de que es indispensable buscar en la modernización de
las estructuras productivas del país y en la mayor participación de las
corrientes comercialesy financieras internacionales el motor que asegure el crecimiento económico del país a largo plazo. Por ello, el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, la diversificación de relaciones
hacia la Cuenca del Pacifico y Europa, la búsqueda de una concepción
nueva de la cooperación internacional y el ingreso a me"canismos de
concertación económica, como la APEC y la OCDE, son expresiones sobresalientes de esa política.
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Los a~pectos relacionados con acuerdos económicos no agotan, sin
embargo, la agenda de la politica exterior de México. /Ja defensa de
los trabajadores migratorios, la política hacia los organismos multilaterales y la concerlaci("ln política con América Latina han estado
también en el centro de atención.
¡.Jos artículos aquí reunidos no pretenden cubrir en su totalidad la
amplia gama de temas a los que hizo frente la política exterior durante
el sexenio que está por terminar. Son sólo un punto de partida que
proporciona elementos para posteriores investigaciol1es sobre las
relaciones internacionales de México en los años difíciles de canlbio a
nivel mundial 1988-1994.
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