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PRESENTACIÓN

E
l presente número de la Revista Mexicana de Política Exterior marca una nueva época de esta publicación. Iniciada en
1983 por la embajadora Rosario Green, nuestra revista se ha
convertido en una de las publicaciones mexicanas más importantes en lo que se refiere al estudio de las cuestiones internacionales. Para sus nuevos responsables, mantenerla en ese sitio,
continuar la brillante labor de quienes la han tenido a su cargo y
fortalecerla, es un enorme reto que asumimos con orgullo.
En esta edición, con la contribución de destacados especialistas, la revista analiza cuatro temas de gran actualidad: la
Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, celebrada en
Río de Janeiro, los días 28 y 29 de junio de 1999; la reforma
militar rusa; la imagen de México en los medios de comunicación
de Francia; y la celebración del XXV aniversario de la fundación del
Instituto Matías Romero.
En lo que toca al análisis de la citada Cumbre, se incluyen cuatro ensayos. En el primero, Judith Arrieta examina el
diálogo político establecido entre la Unión Europea ( UE ) y los
países de América Latina y el Caribe (ALC): destaca la importancia y los retos de la Cumbre y reflexiona sobre la necesidad de
profundizar e impulsar las relaciones birregionales. En el segundo ensayo de esta sección, Manuel Armendáriz analiza la
evolución y la situación actual de las relaciones económicas y
comerciales entre la UE y ALC; asimismo, subraya la oportunidad
de profundizar las relaciones de cooperación económica entre las
dos regiones. Por su parte, Jesús Velázquez estudia algunas de
las principales líneas que perfilan la cooperación de la UE hacia
América Latina en la posguerra fría, en particular, la tendencia a
condicionar la ayuda al cumplimiento de principios de conducta política y económica. El autor también señala que la cooperación
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europea hacia América Latina dependerá de las posibilidades de
inversión y el potencial de mercado, entre otros factores. Carlos A.
de Icaza, por su parte, analiza los principales resultados de la
Cumbre, así como el destacado papel desempeñado por México.
En su opinión, la importancia de esa reunión radica, principalmente, en que logró establecer un nuevo marco político para
las relaciones birregionales. Agrega que permitió identificar
algunos retos comunes, como la necesidad de diversificar los
vínculos con el exterior, restablecer equilibrios, diseñar mejores
esquemas de cooperación en diversos ámbitos e impulsar la
complementación económica.
La segunda sección se dedica al estudio de la reciente
reforma militar rusa. Ana Teresa Gutiérrez del Cid reflexiona sobre el impacto de dicho proceso en el equilibrio global del siglo XXI.
En la tercera sección de este número, Bruno Figueroa
escribe sobre la imagen de México en la prensa francesa entre
1994 y 1998. De acuerdo con el autor, las noticias sobre México
que aparecen en la prensa francesa hablan de un nuevo interés, que
se refleja en mayor y más diversificada información. Sin embargo, agrega, no es posible afirmar que el tratamiento periodístico que recibe México sea siempre el adecuado: los estereotipos
y el maniqueísmo siguen siendo retos a vencer.
El apartado de artículos de este nuevo ejemplar de la
Revista Mexicana de Política Exterior cierra con un ensayo
conmemorativo del XXV aniversario de la fundación del Instituto
Matías Romero. A través de un breve recorrido por la historia
diplomática de México, Walter Astié-Burgos analiza los esfuerzos
de la Cancillería para institucionalizar y profesionalizar al
Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, destaca los cambios
realizados al Instituto en 1998, cuando pasó a ser la dependencia
de la Cancillería encargada del estudio y la difusión de la historia diplomática, de la investigación y prospectiva en temas
internacionales de interés para la política exterior de México,
además de su tradicional labor en la formación y actualización
de los cuadros diplomáticos mexicanos.
Como parte de las secciones permanentes de esta publicación, se incluyen la cronología de política exterior de México,
que ordena y sistematiza la información que cotidianamente
ofrece la Cancillería mexicana sobre sus actividades; la sección
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de discursos y documentos, en la cual se incluyen los dos textos
emanados de la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión
Europea; así como las secciones de reseñas y resúmenes en inglés
de los artículos en el apartado de abstracts, este último dirigido a
nuestros lectores anglófonos.

Roberta Lajous Vargas
Directora general de la
Revista Mexicana de Política Exterior
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