Presentación



PRESENTACIÓN

En este último número del año, la Revista Mexicana de Política Exterior (rmpe) presenta a sus lectores tres artículos y una
entrevista que tratan asuntos relevantes de la agenda internacional de México, como la relación bilateral con Brasil; la
necesidad de construir una política espacial con miras de largo
plazo; la atención a las comunidades mexicanas en el exterior,
y la cooperación internacional en casos de crisis humanitarias.
En el artículo que abre el número 90 de la rmpe, el embajador Cassio Luiselli nos dice que después de casi doscientos
años de vínculos diplomáticos y de una probada amistad, resulta
asombroso que mexicanos y brasileños se conozcan en realidad
tan poco. El autor hace énfasis en la conveniencia de un acercamiento político y económico entre México y Brasil, países con
un gran potencial que, como explica, tienen mucho que ganar
estrechando lazos de cooperación, inversión y comercio ante
los desafíos de la era global. A manera de ejemplo señala que,
de existir un país que abarcara las dos naciones, tendría 352 de
las 500 mayores empresas de Latinoamérica, sería el área
de mayor biodiversidad y su territorio “la mayor reserva agríco
la y alimentaria del mundo”. No obstante, subraya, es apenas
a partir de 1930 que las relaciones se estrechan y comienzan a
ocupar un lugar destacado en la política exterior de ambos gobiernos. Como recuerda Luiselli, resulta significativo que por
esa fecha México haya enviado como embajador a Brasil al ya
experimentado diplomático y muy renombrado escritor Alfonso
Reyes.
Es sobre todo a partir del segundo periodo de gobierno
del presidente Lula da Silva y el de la actual presidencia de
México, que se han realizado esfuerzos más sistemáticos por
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fortalecer las relaciones con Brasil. Esto nos permite hablar
de un nuevo momento en los vínculos entre los dos países. Los
mecanismos de diálogo y en general la cooperación bilateral se
han intensificado. Este artículo examina las características que
hacen de Brasil y México los únicos países latinoamericanos
con capacidad de influencia global y subraya la necesidad de
propiciar un mayor acercamiento.
Durante casi medio siglo se ha hablado de las razones por
las que México debería aprovechar el uso de las investigaciones
espaciales, la tecnología de punta en telecomunicaciones y los
sistemas satelitales para potenciar el desarrollo y la obtención de conocimiento. El trabajo de Fermín Romero explica la
importancia que tiene para México contar con una política en
materia espacial, sobre todo ante la inmejorable circunstancia
presente: el 30 de julio de 2010 apareció en el Diario Oficial
de la Federación, el decreto de creación de la Agencia Espacial
Mexicana (aexa). De acuerdo con el autor, México debe optar
por insertar su industria aeroespacial en el mercado global
mediante acciones decididas a orientar esa industria hacia tecnologías de punta de la era espacial y de la sociedad de la información, pues, nos dice, un país sin una infraestructura espacial
ni una política espacial de largo alcance no puede aspirar a un
desarrollo integral sustentable. Cabe además señalar que este
artículo se publica en vísperas de la sexta Conferencia Espacial
de las Américas, foro de cooperación internacional que se llevará a cabo en Pachuca a mediados de noviembre. Sus resultados,
nos dice Romero, serán de suma utilidad para nuestro país en
la elaboración del Programa Nacional de Actividades Espaciales y en el diseño de una política espacial.
Por su parte, Alexandra Délano examina la disyuntiva que
ha enfrentado nuestro país como Estado emisor de migrantes
durante los últimos veinte años: cómo atender y resolver las
demandas más urgentes de nuestros connacionales en el exte-
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rior, principalmente los que viven en territorio estadunidense,
sin que esto afecte su asimilación a una nueva sociedad. En
su ensayo la autora explora con amplitud el papel del Estado
emisor en la integración de los migrantes en el Estado receptor
y sus implicaciones. Se pregunta si los servicios y programas
desarrollados por el gobierno mexicano “facilitan o limitan el
proceso de integración de los migrantes a Estados Unidos”. Al
respecto, el artículo analiza la forma en que los tres niveles
del gobierno mexicano han apoyado a clubes de oriundos en
Estados Unidos para que, mediante programas de desarrollo,
adquieran habilidades para acrecentar su interacción con instituciones estadunidenses. En virtud de esta política, el Programa
para las Comunidades Mexicanas en el Exterior (pcme) y, a partir
de 2003, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ime), han
ofrecido prestaciones integrales a los migrantes, que incluyen
educación para adultos, organización de actividades culturales,
campañas de salud preventiva y educación financiera, entre
otras acciones.
El 12 de enero, un devastador terremoto estremeció Haití.
La diplomacia mexicana se vio ante uno de los mayores retos
de su historia reciente. ¿Cómo reaccionar con eficacia ante una
crisis humanitaria de proporciones tan desastrosas? En la entrevista, el embajador Rogelio Granguillhome detalla la forma
mediante la cual, frente a una catástrofe tan violenta como
imprevisible, la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Cancillería mexicana procedió a definir
una estrategia de reacción inmediata que ha significado, por su
carácter innovador, un esfuerzo nunca antes visto en esquemas
de cooperación.
Las tres notas de lectura incluidas en este número examinan libros muy diversos entre sí que, sin embargo, comparten
cualidades. El primero, Historia mínima de China, reúne ensayos de varios autores sobre la arqueología, la historia de los re-
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gímenes dinásticos, el sistema imperial de gobierno, la ciencia
y la historia moderna de China. De acuerdo con la opinión experta del embajador Sergio Ley, autor de la reseña de esta obra
coordinada por Flora Botton Beja, los colaboradores realizaron
una compleja labor de síntesis de 5000 años de historia de esa
gran nación.
En segundo término, Omar Martínez Legorreta nos entrega una lectura de El japonés que conquistó Guadalajara. La
historia de Juan de Páez en la Guadalajara del siglo xvii, de
Melba Falck y Héctor Palacios. Basado en una pormenorizada
investigación en archivos parroquiales y notariales, este trabajo nos ofrece la fascinante historia de vida de los primeros japoneses que llegaron a Nueva Galicia.
Para concluir, se incluye una reseña de Alberto Fierro, conocedor de la diplomacia canadiense, quien presenta un libro
acerca de un episodio poco documentado de la historia diplomática de México durante el efímero régimen huertista, The
Forgotten Peace. Mediation at Niagara Falls, 1914. Con estas
amenas invitaciones a la lectura cerramos el año 2010 de la Revista Mexicana de Política Exterior.

María Celia Toro
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