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A partir de la creencia que eslamos/renle a un parteaguas el/ la ?i:~~;~~
de las relaciol/es inlemacionales. ellnslilulo Mal{as Romero de Es lisias
Diplomálicos se propuso la realización de un seminario con espec~aar -a
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que habrán de regir los derrOleros del mundo en el siglo XXI- las. s que
ler{Slicas del diplomálico en eSla era de globalización. Los IrabajO en el
se incluyen en el bloque cenlral de esla revislafueron presenlados.derar
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en
su ponencia a un recorrido hislórico sobre los principales aClOre~areas
diplomacia. a fin de idenlificar el alcance y la naluraleza de las cinco
requeridas para alcanzar sus objelivos. Posleriormenle. plal/lea de la
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la d~~~n:::~~l Embajador Alfredo Pérez Bravo analiza las caracle~:
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serán aquellos que lengan la capacidad para defender los in/ereses e su
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académico inglés Ronald Barslon Irala
la evolución de la diplomacia modema desde 1945.

Destaca el desarrollo continuo de la diplomacia mullilaleral regional
y de los métodos diplomálicos. centrando su atención en Ires caracteristicas
de la evolución diplomálica desde 1970; el volumen y la complejidad ca-

da vez mayores de su objeto. los patrones de un regionalismo cada vez
más intenso y la inestabilidad del sistema internacional en la década de
los noventa.
En el úllimo de estos ensayos. el Embajador espallol Miguel Ángel
Ochoa Brun parle de la idea que los cambios en 14 diplomacia se han
repetido en distintas épocas. pero alerla del error de lomar los elementos
supetjiciales de la diplomacia. que son los que cambian. como sifuesen
ellos los esenciales. Para eso. recurre a un conslante ir y venir enlre distintas épocas. con lo cual ilustra elementos esenciales de la diplomacia.
pero más bien como fenómenos de una evolución. Además. presenta los
rasgos de la diplomacia conlemporánea y el petjil que. en su opinión.
deberla tener el diplomático del mallana.
Adicionalmente. como parle de las reflexiones con motivo del 50 Aniversario de la ONU. se incluye un arllculo de Miguel Ángel Covián. quien
analiza 14 evolución de la parlicipación de Múico en el surgimiento y la
creación de esla organización internacional. El aUlor sostiene que Múico
logró tener una influencia determinante en el disello y puesta en marcha
de la ONU porque. entre 1944 y 1945. fue CapOl de conjugar su visión de
aquello que deberla caracterizar a la organización que susliluirla a la
Sociedad de Naciones. con las ineludibles realidades polllicas que dejaba
elfin de IJJ segunda guerra mundial. Ame 14 necesaria reforma que recl4ma
la ONU en la actualidad. Covián destaca que algunas de las propuestas
mexicanas pl4nteadas hace 50 allos mantienen quizá loda su vigencia; de
ahl la imp0rlancia de su análisis.
Como ya es coslwnbre. 14 revisla cuenla con una cronologla de Múico
y el mundo que reúne l4s noticias relevantes de septiembre a noviembre
de 1994; el recuento de las actividades realizadas por eltMRED entre octubre y noviembre del mismo allo; 14 sección de docwnentos donde se reproduce el aparlado de polltica exterior correspondiente al VI Informe
del presidente Carlos Salinas de Gorlari. cerrando esta edición de 14
Revisla Melticana de Polltica Eltterior el aparlado de resellas y publicaciones recientes de I4SRE.
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