PRESENTACIÓN,

El proceso de integración europea constituye una de las realidades nlás interesan/es de las relaciones internacionales contemporáneas, tanto por lo queya ha
logrado eonlO por lo que pretende alcanzar: una verdadera y eonlpleta unión de
Europa.
Dicho proceso es, en sus jJropios télminos, el más avanzado del planeta. No
se trata únicanlenle de mejorar la cooperación in/ergubernam.enlal en asuntos
de interés común, ni de la nlera creación de zonas de libre comercio o) incluso,
de una completa integración económica. Europa pretende lograr una integración nlucho nlás ambiciosa a través de un espacio europeo sin fronteras
interiores, una ciudadanía común a todos los europeos, una unión económica
y monetaria que incluya una moneda única, y una política exteriory de seguridad
común que incluya, entre afros elen1.enfos, una defensa común.
Desde que se inició el proceso de integración europea, una gran palte de
Europa ha vivido un periodo de bienestar sin precedentes que desea jOl1alecer.
Por ello, ha decidido profundizar y an1p/iar la integración europea. El proceso
de integración alcanzó una nueva etajJa en 1992, con el· Tratado de la Unión
Europea (VE), o Tratado de Maaslricht, y la posterior integración de tres Estados
a la ((Europa de los 12 ".
Hoy, la VE cuenta con 15 Estados mien1.bros. En un futuro próxinlO se
adherirán, n111Y]Jrobablemente, una media docena de países de Europa Central
y del Es/e. Para principios del próxin1.o siglo, es probable que la UE continúe
increm.entando su nLÍlnero de n7.ielnbros. Sin duda, el proceso de integración
europea requiere de esa anlp!iación; no es seguro, sin en1.bargo, que el bienestar
alcanzado en las ]Jrüneras etapas jJueda generalizarse en el corto plazo. Con1.o
se seliala en algunos de los trabajos incluidos en el presente volumen, la U~· se
debate entre el iJnperalivo de la ampliación y los problemas económicos que
frenan su profundización, entre los cuales sobresale el tema del desempleo. Por
lo que toca a la política externa conlún, ésta sufrió serios reveses en Yugoslavia,
y su consolidación aparece todavía conlO una meta por alcanzar.
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En sus relaciones hacia Anlérica Latina, la VE ha experiJnentado un can1bio
que la ha llevado a buscar nuevaslorlnas de acercaJnienl0 a este continente, en
l)articula/~ con México y el Mercosur. De la historia de las relaciones de México
con la Comunidad Europea (c~') primero, y con la [fE en la actualidad, tratan
los artículos reunidos en la segunda pa/te de este número de la Revista
Mexicana de Política Exterior.
Con este nún1.ero, se desea contribuir a la reflexión sobre los desaflos que
enfrenta actualmente el proceso de integración europea y, en conjunto, la
construcción de una nueva Europa. Se pretende, tan1.bién, destacar la ilnportancia que dicho proceso tiene para México, así con1.O los retos y las oportunidades que significa para nuestropaís. La estrategia mexicana de divel:5ificación
de nuestras relaciones internacionales tiene una opción muy valiosa en el
continente europeo. Por supuesto, esta opción va más allá de la diversificación
de nuestro comercio internacional, e incluye rubros lan importantes como la
cooperación inte171.acional en. nlaterias técnicas, científicas, políticas, de política
n1.ultilateral, de integración, y m.uchos más. Las negociacionespara un Acuerdo
de Cooperación Económica y Concertación Polilica, que se iniciarán muy
probablen1.enle en 1996, invitan a lenerpresenle el n1.onlenlo que vive la VE, las
experiencias pasadas en su relación con México y, sobre todo, las potencialidades que aún no han sido exploradas.
Esta compilación no hubiera sido posible sin el apoyo de los autores de los
diversos trabajos que aquí se presentan: investigadores, diplomáticos y académicos, nacionales y extranjeros que han querido compartir con nosotros su
experiencia en cuestiones europeas.
COlno es tradicional, este número cuenta con una amplia cronología de la
política exterior de México que, trimestralmente, ordena y sisten1.alÍza la información que cotidianamente ofrece la Cancillería mexicana sobre sus principales
actividades. Se incluye, tan1.bién, infolmación resumida sobre las actividades
dellMRED. La sección de reseilas da cuenta, en/re olras novedades- editoriales,
de obras vinculadas con. la temática central de este nún1.ero de la Revista
Mexicana de Política Exterior. Se encuentran, además, las secciones de
discursos y docun1.entos, resúnlenes y abstracts, dirigida a nuestros lectores
anglófonos.
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