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PRESENTACIÓN

Los artículos que conforman la Revista Mexicana de Política
Exterior número 97 dan cuenta de asuntos que por su actualidad revisten importancia para el estudioso e interesado en
temas de relaciones internacionales. En sus páginas el lector podrá adentrarse en materias diversas como las relaciones entre
México y Europa, el narcotráfico como problema transnacional,
el resurgimiento de Rusia, el Programa de Trabajadores Agríco
las Temporales México-Canadá y la revisión actual e histórica
del espíritu integracionista en América Latina.
Para empezar, Lorena Ruano repasa los periodos de las relaciones entre México y Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. El argumento central del texto señala
la tendencia general al distanciamiento, ya que no se trata de
una relación prioritaria para ninguna de las dos partes.
Para Omar Hurtado y Rosa Ma. García Paz, el narcotráfico constituye una prioridad de la agenda de seguridad nacional, dada la capacidad del crimen organizado para establecer
redes transnacionales para el cultivo, el traslado, el almace
namiento, la distribución y la comercialización de drogas. Hacen hincapié en la importancia de una cooperación regional y
multilateral.
Ana Teresa Gutiérrez del Cid analiza el crecimiento económico de Rusia y el avance a su consolidación como potencia
emergente del grupo brics. Subraya el liderazgo de Vladimir
Putin y la necesidad de que Rusia desarrolle y modernice su
sector industrial y no sea vista únicamente como potencia exportadora de energéticos. En el ámbito de la política exterior,
repasa las relaciones estratégicas de Rusia con China y Estados Unidos, al igual que su estrecho vínculo con Alemania.
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Por su parte, Miguel Ángel Guerrero Lechón revisa los
principales logros del Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales México-Canadá. Expone algunas propuestas sobre
las áreas que deben atenderse para optimizar este importante esquema que durante 38 años ha beneficiado a cerca de un
cuarto de millón de trabajadores.
Alejandro Ramos Cardoso analiza los antecedentes de la
relación de México con América Latina en las últimas dos décadas y el proceso que dio lugar a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Alianza del Pacífico. Destaca las oportunidades y los desafíos que para México
representan ambos esquemas de integración y propone algunas
acciones que podrían instrumentarse para consolidar la reinserción del país en los mecanismos de integración regional y
subregional en América Latina y el Caribe.
Fabián Herrera León trata la actividad político-diplomática en torno al “Pacto de Familia”, proyecto de integracionismo
hispanoamericano, ideado y dirigido desde México por Lucas
Alamán.
La rmpe 97 incluye la reflexión que hace el embajador emérito Antonio de Icaza sobre el libro Ética diplomática mexicana,
del embajador Ramón Xilotl Ramírez.
La sección de Reseñas presenta la de Pedro Castro sobre la
colección Historia de las relaciones internacionales de México
1821-2010, coordinada por Mercedes de Vega, y la de Eduardo Tzili Apango sobre la obra China Engages Latin America:
Tracing the Trajectory, a cargo de Adrian H. Hearn y José Luis
León Manríquez.
Con miras a mantener la calidad que demandan nuestros
lectores, se informa que a partir de 2013, la rmpe aparecerá en
abril, agosto y diciembre.
Pablo Macedo Riba
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