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PRESENTACIÓN

La Revista Mexicana de Política Exterior número 79-80 está
conformada por ensayos de destacados académicos e investigadores, así como de varios miembros del Servicio Exterior Mexicano. En su conjunto, aportan una visión y un análisis por demás
novedosos acerca de fenómenos contemporáneos, presentes en
las relaciones internacionales, como la gobernanza en Internet
y los principios multistakeholder de la sociedad mundial de la
información, las nanotecnologías y el turismo. Asimismo, se
incluyen tres ensayos que abordan temas tan relevantes para
México como la región de Asia-Pacífico, los partidos políticos en
América Latina y la Comunidad Andina.
Alejandro Pisanty, destacado académico de la UNAM, actor y
promotor de la Red de Redes a nivel mundial, plantea los retos
que enfrenta la gobernabilidad de la Internet y los resultados de
la Cumbre Mundial de la Información, en donde se debatió la necesidad de crear una nueva normatividad a partir del surgimiento
de las tecnologías de la información y comunicación. El tema de la
Internet será, según el autor, uno de los asuntos prioritarios dentro
de las políticas públicas y de comunicación en el mundo entero.
El embajador Julián Ventura presenta un balance completo de la política exterior de México en la región Asia-Pacífico
durante el periodo 2000-2006. El autor lleva a cabo la evaluación de los logros tangibles y de amplio alcance con esta pujante región. El ensayo incluye un valioso recuento de las acciones
emprendidas en los últimos seis años por el gobierno mexicano
en los campos político, económico y de cooperación.
A través de un análisis comparativo, Francisco Olguín
ofrece un panorama general sobre las normas que regulan la
actividad de los partidos políticos en América Latina. El autor
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sostiene que en las dos últimas décadas se ha registrado un
vertiginoso desarrollo positivo que se plasma en la participación de una ciudadanía que observa valores democráticos más
cimentados. Entre 20 legislaciones latinoamericanas, el trabajo
ejemplifica las diferentes formas que adopta cada país para reconocer y regular jurídicamente a los partidos políticos.
Guillermo Gutiérrez Nieto describe cómo, a cuatro décadas
de distancia desde su conformación, la Comunidad Andina se
encuentra hoy en día en una encrucijada que arroja cuestionamientos sobre su vigencia como esquema de integración económica y su perspectiva futura como eje articulador entre el sur
y el norte del hemisferio. Con toda certeza, la oportunidad que
representa la próxima cumbre de APEC en 2008 constituye una
magnífica oportunidad para evaluar la propuesta de una alianza tripartita Comunidad Andina-América Latina-Asia-Pacífico.
En su ensayo acerca del Estado mexicano y el derecho diplomático, el doctor Juan Manuel Portilla Gómez ubica a México, en
su calidad de miembro de la sociedad internacional, como sujeto
del derecho diplomático en sus relaciones oficiales tanto a nivel bilateral como multilateral, de conformidad con el derecho internacional y el protocolo. El autor examina la evolución y el desarrollo
de este campo del derecho y analiza el origen de los acuerdos sobre
relaciones diplomáticas y consulares suscritas por México.
Rosario Molinero plantea la relación entre turismo y política exterior. Describe la gran multiplicidad de actores que
hacen que sea indispensable el hecho de contar con una política
integral y articulada que convierta al turismo en un efectivo
instrumento de desarrollo. Asimismo señala la interrelación
que se da entre las principales tendencias e indicadores turísticos mundiales, y de México en particular. A lo largo del ensayo
se enumeran los más importantes factores condicionantes que
fomentan o repelen, fortalecen, o incluso limitan, el buen desempeño de este fundamental actor económico.
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El tema del desarrollo de la nanotecnología y sus aplicaciones en el ámbito militar permite al lector conocer cómo, a
través de la manipulación y el diseño de la materia a escala
nanométrica, se están generando fervientes expectativas, en
particular en el ámbito militar. Gian Carlo Delgado expone el
contexto histórico que favoreció, después de la Segunda Guerra
Mundial, el comercio de armamento y, por consiguiente, del poder militar nanotecnológico de Estados Unidos. Sin duda alguna, las aplicaciones de la nanotecnología representan en la actualidad un riesgo para la paz y la seguridad internacionales.
Además del ilustrativo mosaico de ensayos, la RMPE presenta, a partir de este número, la sección “Pasajes decisivos de la
diplomacia”, cuyo propósito es destacar, en la forma de una entrevista, el punto medular de un acontecimiento en especial, con
base en las reflexiones y experiencias de renombrados diplomáticos, tanto mexicanos como extranjeros, en torno a momentos
decisivos o culminantes de la diplomacia, que han marcado
hitos dentro del complejo y fascinante quehacer internacional.
Esta sección de entrevistas se inicia con la realizada al embajador Héctor Gros Espiell, ex secretario general del OPANAL, con
motivo del 40 aniversario del Tratado de Tlatelolco.
Finalmente, se incluye la reseña de un excelente libro El
fin de la guerra fría y el salvaje nuevo mundo, de Juan José
Bremer, que forzosamente despierta el interés de cualquier
lector consciente de cómo, frente a los nuevos tiempos, hay que
estar a la altura de sus retos. De igual manera, la pormenorizada reseña de la obra Instituciones, democracia e integración
regional en el Mercosur, compilado por Giorgio Alberti, Elsa
Llenderrozas y Julio Pinto, realza la importancia que, desde la
perspectiva de la política comparada, revisten los procesos de
integración de la Unión Europea y el Mercosur.
Miguel Marín Bosch

