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México está vinculado de múltiples formas a los aspectos que
ocupan hoy en día la nueva agenda de las relaciones internacionales. Con propuestas innovadoras, la política exterior del
gobierno mexicano desempeña un importante papel en distintos
ámbitos del quehacer internacional. Es por ello que la Revista
Mexicana de Política Exterior dedica su número 88 a temas que
forman parte de la realidad de la primera década del siglo xxi.
El 11 de septiembre de 2001 trajo sin duda innumerables
cambios en las políticas de seguridad nacional y de migración.
Temas como seguridad nacional, seguridad hemisférica y seguridad fronteriza cobraron una enorme relevancia y se hicieron
presentes en foros y mesas de trabajo en todo el mundo. México
no fue la excepción. En este sentido, el artículo de Juan Carlos
Calleros aborda el vínculo que hay entre migración y seguridad
nacional. Para ello, parte de una amplia revisión del concepto
de seguridad nacional desde su surgimiento durante la Guerra
Fría hasta la concepción adoptada en México en 2005 en la Ley
de Seguridad Nacional. Según explica en su trabajo, en vez del
férreo control migratorio con el que se pretende abordar esta
problemática, debería recurrirse a la cooperación internacional,
al igual que a la tecnología de punta, a fin de contar con sistemas de detección de información del todo confiables. Con base
en su análisis, la gestión migratoria debe ser un importante soporte en la labor antiterrorista, pero no su columna vertebral.
México respalda una política migratoria que pone el acento en
los aspectos de seguridad nacional, pública y fronteriza.
En su ensayo, vinculado también al tema de la seguridad
nacional, Pablo Lozano afirma que las representaciones diplomáticas deberían realizar trabajos de inteligencia. Para Lozano,
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en la ventanilla de documentación a extranjeros tendría que
llevarse a cabo una recolección de análisis, procesamiento y
diseminación de información, que detecte, desde su inicio, una
posible cadena delictiva. De esta suerte, las representaciones
diplomáticas, más allá de meras expedidoras de visas, desem
peñarían un papel más activo en acciones encaminadas a detectar y eliminar los riesgos a la seguridad. Como explica el autor,
aunado a la promoción de los flujos migratorios, que conllevan
beneficios económicos, culturales y sociales a un país, debe evitarse el impacto de los riesgos que suponen cuestiones como el
ingreso de transgresores de las leyes.
Dentro de los temas multilaterales de actualidad y relevancia está el de la gobernanza ambiental internacional, tema
en el que se centra el ensayo de Jorge Laguna, y los avances
que al respecto se han alcanzado en los foros internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (pnuma). De acuerdo con el autor, la comunidad internacional encara hoy día importantes desafíos; se necesitan
cambios radicales y, para ello, las instituciones deben estar
dotadas de la capacidad de frenar y revertir la rápida degradación ecológica global, a propósito de lo cual se debe clarificar el
papel que el pnuma debe desempeñar al interior del Sistema de
las Naciones Unidas y en el marco del desarrollo sustentable.
Como parte de la estrategia para combatir el terrorismo
internacional, están los centros de reclusión de Guantánamo
y las comisiones militares que se crearon tras los atentados de
2001. En 2009, cuando el presidente Barack Obama anunció
su cierre, la polémica sobre Guantánamo cobró gran relieve. El
texto de Guillermo Gutiérrez Nieto enmarca el momento histórico de la creación y el desarrollo de este centro de reclusión,
y hace un recuento del enjuiciamiento de los presuntos terroristas, el futuro de los prisioneros y la aplicación de posibles
sanciones. Para el autor, con todo y que Obama ha dado pasos
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trascendentales en los aspectos legal y de derechos humanos, el
controvertido terreno político no permite vislumbrar el rumbo
definitivo que el gobierno estadunidense asumirá con respecto
a Guantánamo.
Con el objeto de difundir la actividad diplomática en su perspectiva histórica, se encuentra la interesante aportación de Ana
Buriano y Araceli Medina que devela, al centrarse en la figura de
Francisco de Paula Pastor, representante de Ecuador en México
durante el siglo xix, cómo en el continente americano se entrelazaron con frecuencia las funciones diplomáticas con las redes de
negocios. Con este artículo se busca abrir una rendija por la cual
ingresar al entramado de diplomacia, agio y afinidades políticas
que ligaron a las elites hispanoamericanas en el siglo xix.
Este número introduce una sección que, con el título Testimonios, da a conocer hechos significativos para la política exterior de México. A propósito del 10 aniversario de México como
observador permanente ante el Consejo de Europa, la sección
abre con el testimonio de la valiosa experiencia del embajador
Héctor Romero Barraza, en la que habla de los inicios de la
participación de México como observador permanente en este
organismo, y en particular de la presencia de nuestro país en
Estrasburgo, donde se encuentra la sede del Consejo.
La rmpe 88 contiene dos reseñas que sin duda atraerán la
atención del estudioso al igual que del lector interesado. La primera, escrita por el embajador Gerardo Lozano, trata sobre el
libro México y los países de renta media en la cooperación internacional para el desarrollo: ¿hacia dónde vamos?, cuya autoría
incluye a representantes gubernamentales, expertos de organismos internacionales, académicos e investigadores y representantes de la sociedad civil. Según el embajador Lozano, este
libro representa una importante aportación al debate sobre el
presente y el futuro de la cooperación al desarrollo en los países
de renta media, tomando como referencia el caso de México.
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La segunda, de Sergio Aguirre, es sobre el libro de Alan
Beattie, False Economy. A Surprising Economic History of the
World. De acuerdo con Aguirre, el autor expone la forma en que
los países han forjado su éxito o fracaso a través de sus decisiones. Para Beattie, la historia económica de los países es el resul
tado de decisiones tomadas en momentos históricos que crean
círculos viciosos o virtuosos de los cuales no es fácil salir. El texto, afirma Aguirre, trata temas variados y dispares de manera
accesible, ordenada y por medio de casos prácticos que forman
parte de la vida cotidiana y que resultan provocadores desde su
planteamiento. En su opinión, el libro está muy actualizado en
cuanto a información y con respecto al contexto actual de crisis
económica. Con estas interesantes reseñas cierra la edición del
número 88 de la Revista Mexicana de Política Exterior dedicada
a temas misceláneos de la agenda internacional.
María Celia Toro
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