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Reseñas
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rcnc:lu.lasclcl;isioncsfundamcntalcssobrcsudcSlino,nopucdc:scrobjclodcconeesionc.s.
)'lIqucdcellodependcloexi.lc:nciodcl Eslado... No e.IIbe duda. for1llleecrypn:S<fVlIrlo
sobcnnll dcbccoruliluir el puntodcarnnqucdc laprO)UciOn inlcrnacionaldc un plis
y scr el cjc de su inscrci6ncn lasocicdadinlcmaciontll

Con esta tesis que recorre de pies a cabeza sus argumentos centrales. Carlos
A. de lcazay Jose Rivera Banuetprcscntan al Icctor su ensayo sobrc las caracteristicas y las tendcncias más rclevantesde lacstructura internacional que
empczó a conslituirsc como alternaliva a la que concluyó sus días en 1989 conjuntamente con la caída del Muro de Berlín. y sobre las estrategias más adccuadaspara lograr una cxitosa inscrciÓfl dc Mexicoen"elmundodel siglo XXI".
En cinco apretados capitulos ("UIi mundo en transición". "La Agenda
Económica.., ..Losrctosglobalcs.....Elcaminodelaintegracioo.. y ..Lainscreión
dcMéxicoenclmundodelsigloxxl''),losautorcspasanrcvistaalaextcnsa
lista de cuestioncs. viejas y nuevas, que secncuentran cncl núclcodc las
rclacioncsinlemacionalescontemporancasyquercprcscnlanelcontextoenel
cual nuestro país. de una u olra forma. manticnc una activa prcscncia.
Sc trata, dicho con otras palabras, del discilo de un mapa temático que nos
lIevadclamanoporlosvericuetosqucdíaadíaseconstruycn.odcsaparccen.
cn la etapa dc transición que vive la humanidad.
De ahi que se asuma como algo natural que lo que tenemos enfrente es un
orden mundial emergentc, en la medida en que aún no se conoce con certeza

cuál habrádesersuconfiguraci6n final. Seconoccn,si,laslendcncias más
gencrales,qucdehcchosonlasqucnosprcsenlanlosautorcs.Entrecllaslas
cvidcntcs,ycasilugarcscomunes,dclaintcrdepcndcnciaylaglobalidad,los
temas dc la nueva agenda intcrnacional -preservación del medio ambienle, el
combatc al narcolráfico, las migraciones y los derechos humanos- así como
también el nucvomultipolarismo, la disyuntiva cnlre integración y nacionalismo,
la fonnaci6n de grandes bloques regionalcs,la reforma de los organismos
multilatcrales, en primer lugar la ONU y, tal vez lo que sca su más importante
aporte,losproblcmasdeldcsarrollomundial,ocomobicndiccnlosautorcs,
"la urgencia de aliviar las dcsigualdadesquearncnazanel progresosostcnido
de la humanidad".
Es bien sabido que a la horade intcrprctarel lIarnado nuevo ordcn mundial
odeconstruirmodelostcóricos para su análísis, la mayoria de los pensadorcs
y políticos de los paíscs induslrializados lo han hccho desdc una perspectiva
qucprivilegia los elemcntos de la organización de la política, dando poca
importancia, o de plano ignorando, los elementos económicos. A diferencia de
lo succdido en la década de los setenta, cuando se hablaba ycspeculaba sobrc
un "nuevoordcn cconómico internacional", en la actualidad parecería tratarse,
dcsdecstaperspectiva,dcunsimpleajusteenlacsfcradelopolílico.
Porcl contrario, para De Icaza y Rivera que, dicho sca dc paso, han escrito
uno de los primeros esfucrzos dc interpretaci6n global dc las rclaciones
internaeionalcsde la era posbipolarapan:cidos en México, la economia mantienc
un lugar imposible de soslayar, especialmente en lo que se refiere al modelo de
crecimientomundial.Alrespecto,paralosautoreshabríaalmenosdosgrandes
interrogantcsíntimarncntevinculadas:¿Haciadóndesedirigeelcapitalismo,
por lo demás único modelo de desarrollo, después de la crisis y colapso del
socialismo? En ténninos generales, las opciones están entre el capitalismo
nortcamericano,quescdistingueporeléxiloindívidualyelbcncficíofinanciero
acortoplazo,yelcapitalismol'f!1fono,caraetcrísticodealgunospaíscseuropeos
yJapón,que vaIoraeltriunfocolcctivo, el conscnsoyel largo plazo.
Del rumbo que finalmente tome el capitalismo, dependerá la respuesta a la
segunda interrogante: ¿Cómo va a resolverse el dilema del desarrollo mundial?
La respuesta a esa prcguntaderivará luego a una plataforma dcacci6n.Los
autores son partidarios de trabajar sobre un modelo que tenga en cuenta las
pn:misas de Paul EkinsyManfred MaxNcufpara lograr un desarrollo sostenible:
al La ceonomla no C3 la 6nica ni oiquic.. la mu imporlllnlc dimCllli6n y mOlivación de
la vida humana; bl Iu Olrudimcnoioncs. por lo mcnoslu decarklcr soc:ial,polllico y

ccoló(tico. inc\'illlblclnClllc se rclacionandc mllncra cslrcchn Cc.m lo cconómico~ c) la
clccciónc."'Wnomicanoessicmprc.ninccailascrlo,cnlcfnmcnlcracioolll,yaqucpucdcn
innuircnclll.adcmísdcllllógica.Lascoslumbrcsylninluición; )'d)los insurnosdcl
bicncslIrhunumosonmu)'nurncrosos, y no lodos c110s lXonOmteo5

A lo eualdebcagregarse, casi ncccsariamente, la eooperaeión como un factor
insustituible en la creación de un espiritu de convivencia mundial
De todo esto se desprende lo que nos interesa resallar: ¿Cómo va a cerrarse
la brecha, cada vcz más amplia, entre la concentración de la riqueza a nivel
mundialylaerecientepobrezadelospaiscsmarginalcs?Justoconunmodelo
como el anterior, cuyo objelivo esencial sea el ser humano. CierlamCnte no
orden m/lndial emergente plantean una
será fácil, los propios aulores de
situación desoladora en laque ladcsigualdad permea toda la relación entre el
hemisferioNortericoyelhemisferioSurpobre,demancratalqueparecería
que"labreehaenlrelospaisesricosypobressiemprehaexistidoyque,porlo
Ianto,cslafatalidadnoseráposiblealenuarlaenvirtuddequeexistenrazoncs
hislóricas"
No obstante, el reto se encuentra en no aceptar Ial fatalidad y, más bien,
pugnar por la creación de un csecnarioen donde se dé una globalízaei6n
ordenada de la economía, con principios acordados por todas las naciones,
con libcrlad de movimienlo de todos los factores de laproducei6n que deriven
en una expansión sobre los paises en dcsarrollo paracslablecer rnecanismos
compensaloriosparasuadecuadainscreícinenlacconOmíainternaeional.Dcsdc
lucgo, ésle nocs el único escenario posible, pero los demás no garantizan un
mínimo favorable para las naciones pobres.
Los países como México lienen mucho que aporlar para lograr que el orden
mundial emergenle tengaelemcntos de consenso y no de confrontaeión,de
cooperacián y no de interescs individuales. Lacstratcgiadediversificación
efi:ctiva en nuestra politicaexteriorcs un capital politicoquedcbcseraumcntado
para profundizar y forlalecer nucstros lazos y nuestra comunicaei6n con todas
las regiones y países, nueslrapreseneiaen todos los foros intcrnaeionalcs, de
manera que logreunainnueneia relevantcporpartcde México en laconstrueei6ndelnuevoordenmundial. En csle sentido, soslic:nen los autores, los
principios hisl6ricosde nuCSlra política exterior constituyen una guía, "un
instrumenlodeafirmaeión sobcrana yel sustento de un proyccto al que deben
sumarsclasdefinieioncscslratégicas, los objetivos específicos y las propuestas
concn:tas de aeción diplomática".
En vísperas deltcrcer milenio, una propuesta de acción diplomática
principalisima, elemento suslaneial del interés nacional mexicano, es lograr
que el orden mundial enconstrucei6n n:coja las aspiraciones de todos los países
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dcl mundo y no sólo las dc unos cuantos Esladospodcrosos. Para lograrlo
México dcbe conlar, además dc principios yestratcgias, con una diplomacia
moderna y activa, quc posca una visión global dc los complcjos fcnómenos
polilicos,cconómicos, sociales, tccnolágicos y cullurales propios del siglo XXI,
cncl cual dc hccho ya nos encontramos. La cxtensión de su ámbito dc acción,
concluycnlosautores,paraimpulsareldcsarrollodelpaisdebeserlarcspuesta
inmediata dc los diplomáticos mexicanos a los cambios mundiales.
Sin lugar a dudas, El orden mundial emergente será un texto de consulta
obligada para quicncs dcsean estar al tanto de las lineas quedcrnarcanel paso
de un sistema intcrnacional, que estuvo vigentc durante casi medio siglo, a
otro en el que todaviaes grandc la inccrtidumbre, IIcnodecontradiccionesy
paradojas, pero que al mismo tiempo brinda innumerables oportunidades de
acci6n.SiaelloagregamoselespléndidoprólogoescritoporRosarioGreeJ:l,
cnelquehaccsuspropiasinterpretacionessobreelordenmundial,cntonces
podcmosdccir que nos encontramos ante una obra pionera que servirá de refercncianccesaria paracl análisis de los problcmas internacionalescontemporáncos.
Pedro Gonzlzlez Olvera

ReRniones sobre las Naciones Unidas
Pcllicer, Oiga. (Comp.) lAS Naciones Unidas hoy: visión de México. México, Secrctaría de Relaciones Exteriores-Fondo de Cultura Económica, 1994.314 p.
En 1995 se cumplen 50 años de la fundación de las Naciones Unidas. Durante
esas cinco décadas de posguerra, la Organización ha jugado un destacado
papel como actor central de la politica mundial no sólo en el ámbito de la paz
y la seguridad, sino también en otros ámbitos como los derechos humanos, el
dcsarrollodeldercchointernacional,lacooperaciónparacldcsarrollo,clcornercio mundial, la protección del medio ambiente, el control del narcotráfico
y la lucha contra la pobreza, entre otros. Sin embargo, después de medio siglo
las relaciones internacionales han sufrido profundos cambios que exigen la
adecuación del sistema de las Naciones Unidas a las necesidades del mundo de
fm de siglo, de tal forma que la Organización siga cumpliendo el destacado
papcl para el cual fue concebida.
En este contexto de aniversario, pero también de cambio mundial, se inscribccsta obra, serio esfuerzo de reflexión sobre la situación actual que vive

