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PRESENTACIÓN

E n el comienzo del nuevo siglo, el entorno internacional de
México se caracteriza por su dinamismo. Dicho dinamismo se explica, en parte, gracias a las posiciones internacionales de países
que, como México, decidieron participar plenamente en la construcción de las relaciones internacionales contemporáneas. Formamos parte de un entorno internacional que no nos ha sido
ajeno.
En efecto, la presencia internacional de la economía
mexicana es notable, tanto en el rubro de exportación de manufacturas y destino de inversión extranjera directa como en la
producción de materias primas. En términos políticos, como país
de pertenencias múltiples y nación con una vasta y rica tradición
multilateral, México es un importante actor internacional, en el
ámbito regional o en el global. En rubros como el fomento de la
cooperación internacional, la promoción y desarrollo del derecho
internacional, las relaciones culturales, entre muchos otros, el
peso internacional de México es cada vez mayor.
El objetivo de este número especial de la Revista Mexicana de Política Exterior es, precisamente, promover la reflexión
sobre la posición que ocupa México en las relaciones internacionales a comienzos del siglo XXI. Para ello, se invitó a 17 especialistas de la Cancillería a que compartieran sus ideas acerca de
los logros y los retos del gobierno del presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León (1994-2000) en materia de política exterior. En su
calidad de copartícipes de la política exterior mexicana en ese
periodo, nadie mejor para explicar los objetivos y los retos enfrentados y, quizá también, para evaluar las asignaturas pendientes.
En todo caso, las ideas de los funcionarios aquí reunidas —todos
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Presentación

con una alta responsabilidad en la administración que toca a su
fin— resultan indispensables en el debate sobre la política exterior de México en el periodo 1994-2000.
Los ensayos aquí contenidos se agrupan en torno a cinco
grandes temas. El primero de ellos, la construcción de América
del Norte, incluye ensayos de Juan Rebolledo Gout, Miguel Ángel
González Félix y Jorge Cicero Fernández, así como de Federico
Salas. En el segundo apartado, que analiza las asociaciones
privilegiadas con dos áreas geográficas de especial importancia
para el país (América Latina y Europa), se incluyen reflexiones
de Carlos A. de Icaza, Patricia Espinosa Cantellano, Mario
Chacón y Rafael Cervantes. El tercer tema analizado es el de la
vocación multilateral de la política exterior mexicana; ahí se
incluyen trabajos de Carmen Moreno Toscano, Eleazar Ruiz y
Ávila y Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo. El cuarto grupo de
ensayos gira en torno al tema de la cooperación internacional;
incluye reflexiones de Enrique Berruga Filloy, Marco A. Alcázar y
Laura Mora Barreto, Rosalba Ojeda y Jaime Nualart. En mi
calidad de coordinadora general del Instituto Matías Romero,
órgano responsable de las actividades de prospectiva de la Cancillería, he destinado la quinta y última parte de este número a
algunas reflexiones propias sobre los escenarios futuros del
entorno internacional y sus implicaciones para México.
Como complemento de lo anterior, la sección “Memorias
de la diplomacia mexicana” incluye en esta ocasión una entrevista a la embajadora Rosario Green Macías, secretaria de
Relaciones Exteriores y primera mujer en ocupar ese cargo.
Diplomática de amplia experiencia académica, Rosario Green
habla acerca de su larga carrera profesional, su vocación de
internacionalista, de servicio público… y el honor de convertirse
en canciller de México. La entrevista resulta además muy atractiva para todos los interesados en las relaciones internacionales
de México, porque la embajadora Green realiza una primera y
necesaria evaluación de conjunto de la política exterior mexicana
en los años más recientes.
Considero que la lectura de los ensayos y la entrevista
incluidos en este número especial de la Revista Mexicana de
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Política Exterior resultará indispensable para la reflexión y el
debate sobre la política exterior seguida por México durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que apenas concluye.
Espero que esta apreciación sea también compartida por nuestros
lectores.

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