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PRESENTACIÓN

El contenido de este número de la Revista Mexicana de Política
Exterior es un tanto ecléctico. Se inicia con un artículo sobre los
Acuerdos de Hermanamiento celebrados por ciudades mexicanas,
que últimamente han registrado un aumento considerable. Sus
autores, Juan Carlos Luna y Humberto Ballesteros, plantean la
necesidad de evaluar ese desarrollo y la utilidad que se puede
llegar a obtener de este tipo de acuerdos. El hermanamiento
entre ciudades es un mecanismo que permite la relación entre
entidades locales de distintas naciones que buscan incrementar
sus vínculos y capacidades a nivel internacional. El ensayo contiene un estudio sobre las regiones del mundo con las que México
tiende a establecer este tipo de acuerdos, identiﬁca las entidades
federativas que se muestran más dinámicas en relación con estos
convenios, y analiza los factores que motivan su adopción. Por
último, los autores plantean algunas consideraciones sobre la
participación de la Cancillería en dichos acuerdos.
En su ensayo sobre el cambio y la continuidad en la Santa
Sede, Guillermo Ordorica afirma que el papa Benedicto XVI
afronta la responsabilidad de encabezar a la iglesia católica a
la sombra de Juan Pablo II. Al respecto, analiza los aspectos
más destacados y polémicos del anterior pontificado: en cuanto
a lo primero, sobresale su trabajo religioso y político que confirmó a la Santa Sede como una verdadera potencia diplomática;
en lo segundo, su intransigencia en ciertos temas políticos y su
conservadurismo religioso. En opinión del autor, con la elección
de Joseph Ratzinger ganaron los partidarios de la línea conservadora y, afirma, la continuidad con el pontificado de Karol
Wojtyla hará posible una transición sin sobresaltos.
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En el ámbito externo Ordorica señala que Benedicto XVI
mantendrá seguramente las líneas centrales de la política exterior de su antecesor: fortalecer la Organización de las Naciones
Unidas y estimular una nueva óptica del derecho y las relaciones internacionales sobre la base del jusnaturalismo; también
analiza su disposición para establecer vínculos diplomáticos
con China y Rusia. Para el autor, la elección del nuevo Papa
ofrece a México la oportunidad de reflexionar sobre algunos
aspectos de nuestra relación con el Vaticano, a propósito de lo
cual plantea varias sugerencias.
En su ensayo, Ana Teresa Gutiérrez del Cid repasa los esfuerzos del presidente Vladimir Putin de convertir otra vez a
Rusia en una gran potencia. La autora describe los elementos
de su estrategia económica para alcanzar tal objetivo, el proceso de reforma emprendida en este terreno desde la década
pasada, así como el combate contra los oligarcas.
En la esfera militar, Gutiérrez del Cid analiza el drástico
cambio que se ha producido entre el proyecto de reconversión de
la industria militar a civil, asumido por un periodo breve después de la desintegración de la URSS, y la prioridad que ahora se
otorga al incremento de la capacidad militar rusa, que implica
tanto la modernización de su arsenal nuclear, como el hecho de
cerrar la brecha en armas convencionales con los miembros
de la OTAN.
En el terreno internacional, el objetivo del presidente Putin
es preservar al país como uno de los centros influyentes del
poder internacional. De ahí que su política exterior, emanada
de una nueva concepción de seguridad nacional, otorgue prioridad a la noción del interés nacional. Esto ha implicado, según
la autora, el paulatino abandono de la postura, en un principio
asumida, de acercamiento a Estados Unidos y al atlantismo; la
oposición al modelo unipolar en las relaciones internacionales,
y el impulso a la conformación de un modelo multipolar.
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Zidane Zeraoui sostiene que la presencia mexicana en
África del Norte ha sido marginal, y en su ensayo ofrece un
análisis de las relaciones de México con dos países del Magreb
—Argelia y Marruecos— con énfasis en su dimensión económica.
El autor presenta datos estadísticos que muestran un crecimiento
importante del comercio con Argelia en la década de los noventa,
aunque muy limitado tanto en cantidad como en diversidad, y
explica las circunstancias que lo propiciaron. Durante el mismo
decenio, los intercambios comerciales con Marruecos, también
concentrados en pocos productos, fueron los más importantes
de México con el mundo árabe, con una balanza deficitaria para
nuestro país.
Desde la perspectiva del autor, los encuentros y acuerdos
que propició la visita del presidente Vicente Fox a ambos países
en febrero de 2005, y las grandes ventajas comerciales que ofrece el Magreb por las reformas emprendidas en los últimos años,
son elementos que podrían despertar el interés de los empresarios mexicanos para que nuestras relaciones vayan más allá de
la mera formalidad diplomática.
Stephan Sberro afirma que las respuestas negativas de los
pueblos francés y holandés a la Constitución Europea obligan
a los Estados miembros a replantear cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la Unión Europea (UE) y sus límites
conceptuales y geográficos. En el debate que ahora se abre, por
primera vez se oponen abiertamente los dos modelos que se
venían enfrentando desde 1950: una federación europea o un gran
espacio económico que reúne a Estados-naciones soberanos; en
otros términos, una “Europa potencia” o una “Europa espacio”.
El autor analiza el proceso de adhesión de nuevos miembros a
la UE, que terminó favoreciendo la segunda opción.
En el ensayo se presenta una evaluación del proceso de
negociación de la Constitución y sus promisorios resultados
Se consideran también otros problemas como las diferentes
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posturas que se han asumido en la discusión sobre el aumento
del presupuesto para enfrentar la ampliación de la Unión. De
acuerdo con el autor, la sola aprobación del Tratado Constitucional en junio de 2004 fue un éxito, y su proceso de ratificación,
aunque interrumpido, tuvo importantes aciertos como el de permitir, por primera vez, la participación masiva de la sociedad
civil. Desde la perspectiva de Sberro, la crisis que provocaron los
rechazos a la Constitución es un episodio más en la construcción europea que sigue adelante.
El artículo de Tomás Olvera analiza los flujos financieros que
han ingresado a nuestro país por concepto de las remesas que los
migrantes envían a sus familiares, fundamentalmente desde Estados Unidos. México ocupa un lugar prominente en el
mundo en la recepción de estos flujos, que en los últimos años se han
convertido en una de las tres principales fuentes de divisas, por
debajo del petróleo y por encima del turismo internacional y la
inversión extranjera directa. El autor analiza los factores que
se han conjugado para darle dinámica a este proceso, así como
los impactos más importantes a escala micro y macroeconómica.
Este número incluye los textos de dos conferencias magistrales que fueron organizadas por el Instituto Matías Romero.
La primera es la del presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo,
en ocasión de la visita de Estado que realizó a nuestro país a
principios del mes de septiembre. En ella se analiza el papel de
su país y de la Unión Africana en ese continente y en el ámbito
internacional. La segunda conferencia, del doctor Greg Mills,
quien encabeza la fundación sudafricana Brenthrust, versa sobre la evolución de los vínculos entre África y América Latina.
Finalmente se incluyen tres reseñas de libros sobre la política exterior y el conflicto interno en Rusia, las relaciones internacionales de México y la política española de inmigración.
Miguel Marín Bosch

