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El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez,
ha reiterado el compromiso de la política exterior mexicana con
su propia historia, así como con los intereses del futuro del
país.
La política exterior, ha señalado el secretario Derbez, descansa en seis pilares fundamentales: la promoción económica
y comercial; la atención de nuestros principales socios estratégicos; la defensa del multilateralismo y de las normas internacionales; la defensa y promoción de los derechos humanos; la
atención y protección de los mexicanos en el extranjero, y la promoción cultural de México.
Este número de la Revista Mexicana de Política Exterior
retoma el debate en torno a tres de estos temas. En sus páginas se discute la promoción comercial y económica como instrumento para el desarrollo económico y social, la diversificación
de las relaciones económicas, políticas y culturales con el exterior, así como el carácter multilateral de la seguridad internacional.
Jaime García Amaral y Javier Basulto Poot escriben sobre
la evolución de las relaciones entre México y Europa en la última década, y analizan los desafíos que representa la situación
económica internacional para el acercamiento entre ambos.
De la misma manera, el investigador español José Antonio
Sanahuja examina los acuerdos y negociaciones comerciales de
Latinoamérica con Estados Unidos y el continente europeo desde el decenio de los noventa. Sanahuja señala las consecuen-
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cias de la liberalización comercial unilateral, las dificultades
que han tenido los países latinoamericanos para acceder a los
mercados externos y los obstáculos a la apertura comercial en
el sector agrícola —dificultades que se vieron reflejadas en la
Quinta Reunión Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio celebrada en Cancún, Quintana Roo.
Alfredo Pérez Bravo e Iván Roberto Sierra Medel, por su
parte, revisan el caso de Malasia, país que ha logrado un crecimiento económico con equidad social, y una inserción ventajosa
en la economía mundial.
Los dos artículos restantes, así como la conferencia de
Joseph Hodara, abordan el tema de la seguridad internacional
desde diversas perspectivas: la situación en el Mar Caspio; los
avances dentro de la Comisión de Seguridad de la Organización de los Estados Americanos de cara a la celebración de la
Conferencia Especial sobre Seguridad a finales de octubre, y el
choque cultural entre israelíes y palestinos como elemento explicativo del conflicto en el Oriente Medio.
En este número se incluyen asimismo los textos de otras
conferencias relevantes pronunciadas en el Instituto Matías
Romero y discursos en los que se fija la posición del gobierno
mexicano acerca de los acontecimientos en Iraq y otros asuntos
relacionados con la política exterior de nuestro país.
De igual modo, destacan las reseñas sobre el tercer tomo
de Escritores en la diplomacia mexicana, elaboradas por dos renombrados académicos: el historiador Javier Garciadiego y el
investigador literario Jorge Ruedas de la Serna. Análisis e información puntuales confluyen en estas páginas de la Revista
Mexicana de Política Exterior.
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