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Como contrapunto de los tres números anteriores de la Revista
Mexicana de Política Exterior, dedicados a temas específicos,
el número 84 presenta una variada gama de artículos que
reflexionan y analizan temas de actualidad y relevancia para la
política exterior de México y sus relaciones internacionales.
El presente volumen inicia su sección de Artículos con el
interesante tema del cabildeo y la función específica del cabildero, que con el tiempo ha ido cobrando una gran importancia en Estados Unidos al grado de conocerse como el “cuarto
poder”. Así, desde esta perspectiva, Liliana Ferrer aborda la
cuestión de las relaciones México-Estados Unidos y la transformación que han experimentado a partir de los ataques del
11 de septiembre de 2001, dramático momento al que le siguió
un distanciamiento.
La autora afirma, y con razón, que México debe aprovechar
el enorme potencial que tiene la relación bilateral para promover los intereses de México en Estados Unidos. En su opinión,
las elecciones en este país representan un momento clave para
impulsar la agenda bilateral, y aquí el cabildeo desempeña un
papel fundamental. Es, señala, necesario que México diseñe e
implemente una innovadora campaña de relaciones públicas a
fin de combatir la desinformación y lograr, de este modo, que en
Estados Unidos se proyecte una imagen positiva de México y
los mexicanos.
En el ancho ámbito de las relaciones internacionales, en
este número está igualmente presente América Latina con el
ensayo de Horacio Cerutti, quien analiza la integración latino
americana desde la filosofía política, para lo cual se vale del
uso de conceptos que giran en torno a la integración, como el de
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historia compartida, cultura común y lengua, fronteras e identidad. El autor propone nuevas bases discursivas que hagan
posible una integración que se forje desde los cimientos, esto es,
desde lo profundo de la historia de América Latina.
También a propósito de América Latina se encuentra el
trabajo de Damián Cardona, en el que analiza la crisis de Haití
y los grandes desafíos internos que este país debe encarar para
salir del gran atraso en el que se encuentra. Al respecto, el autor examina el papel desempeñado por la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (minustah), que ha
puesto en marcha una compleja estructura con el fin de apoyar
a los sectores clave del gobierno de este país y facilitar con ello
el desarrollo económico, factor esencial para que la población
recupere la confianza en un futuro mejor.
Las tempranas tareas del quehacer diplomático mexicano
en la República de Cuba conforman el texto de Enrique Camacho Navarro, quien nos narra la trayectoria profesional de
Gilberto Crespo y Martínez, primer enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario de México en Cuba. Con la finalidad
de dar a conocer la labor de aquellos que han sido considerados
“operadores menores de la diplomacia mexicana” y así destacar
su participación en el ejercicio de la política exterior, el artículo
dedica sus páginas a rescatar a este personaje quien, como dice
el autor, “fue considerado como una figura secundaria dentro de
la política internacional del porfiriato”.
Por otro lado, Erika Pani expone una visión crítica de lo que
para México significó el complejo proceso de secularización que se
dio a mediados del siglo xix. La autora revisa, en primer lugar,
la participación del clero mexicano en las transformaciones y
adecuaciones de la Iglesia católica bajo el pontificado de Pío IX.
En segundo lugar y a partir de la disputa entre los liberales y la
Iglesia mexicanos, analiza cómo surge el nuevo modelo que normará la relación entre la institución eclesiástica y el Estado.
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Por su parte, la sección de Documentos incluye tres intervenciones que tuvieron lugar en diferentes foros que se realizaron en la sede de la Cancillería mexicana y que dan al lector
una idea de la pluralidad de los temas dedicados a la política
exterior mexicana.
Esta sección abre con el discurso del embajador Sergio González Gálvez, pronunciado en el seminario que tuvo lugar para
conmemorar el 41 aniversario del Tratado de Tlatelolco, en cuya
iniciativa el propio embajador estuvo vinculado. En su intervención, González Gálvez rinde tributo a los diplomáticos mexicanos comprometidos en la lucha contra el desarme, como Alfonso García Robles. Asimismo, pone de relieve la importancia
de promover zonas libres de armas nucleares y subraya la
necesidad de apoyar al opanal, fortalecer el sistema de no proliferación y obligar a las potencias nucleares a que se sujeten al
mismo.
Durante la Tercera Semana de África en México, el embajador Francisco José Cruz González presentó una ponencia
en la que se trasluce su experiencia y pasión por África. De
acuerdo con el embajador Cruz González y dada la sintonía que
existe entre México y África, nuestro país tiene ante sí el reto
de ampliar relaciones de todo tipo con este continente.
En la conmemoración de los 25 años del acnur en México,
Mérida Morales-O’Donnell habló sobre la tradición humanitaria de nuestro país, que a lo largo de estos años ha apoyado
las actividades del acnur en la defensa de los refugiados. Entre
otros aspectos destacó el Plan de Acción de México, marco operativo y jurídico dentro del cual el acnur realiza sus tareas de
protección internacional de refugiados en América Latina. La
autora señala igualmente la intención del gobierno de México
de elaborar una Ley sobre Refugiados.
La sección de Reseñas ofrece dos obras de gran interés en el
campo de las relaciones internacionales. La primera, de Carlos
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Ignacio Giralt Cabrales, hace un recuento de los pasajes más
significativos del seminario que, para conmemorar el 40 aniversario del Tratado de Tlatelolco, se llevó a cabo en la Cancillería
mexicana. Su lectura recuerda al lector la importancia de este
instrumento internacional, en el cual México ha tenido una
activa participación desde sus inicios. La segunda, de Yúriko
Garcés Lee, aborda el tema, sin duda de gran actualidad, de la
energía y los recursos naturales como factores estratégicos y, por
lo mismo, de conflicto entre los países. La obra resulta ciertamente una lectura necesaria para el estudioso de las relaciones
internacionales y su puesta en práctica.
María Celia Toro

