Editorial

La política exterior, entendida como la extensión de toda política interna, es una
de las políticas públicas fundamentales que todo gobierno debe instrumentar con
el fin de lograr el más amplio beneficio posible para su población. No se concebiría
una política exterior si su ejecución no trajera consigo un beneficio tangible para
la Nación.
Para el próximo gobierno mexicano que entrará en funciones el primero de
diciembre de 2006 será esencial recuperar y adaptar lo mejor de los principios de
política exterior de nuestro país a las nuevas circunstancias del mundo
globalizado. Es necesario que la transición y cultura democrática que está
experimentando nuestro país sea percibida y reflejada en todas las acciones de
gobierno que se ejerzan con el exterior.
Para contribuir al nuevo redimensionamiento de la política exterior mexicana que
habrá de instrumentarse en el sexenio 2006-2012, la revista “Nueva Visión
Socialdemócrata” ha dedicado la presente edición a contribuir seria y
profesionalmente a enriquecer el análisis de lo que debería ser la política exterior
de México, así como a proponer nuevos lineamientos que ayuden a reencauzar el
papel de nuestro país en la arena internacional. Para ello, esta edición de la
Revista de la Fundación por la Socialdemocracia de las Américas logró conjuntar
la participación de diversas personalidades del ámbito político y académico para
que ofrecieran su personal enfoque sobre el título que en esta ocasión viste a la
portada: “Globalización y Soberanía: Una propuesta incluyente y democrática de
política exterior para México”.
La presente publicación contiene una serie de ensayos que se caracterizan por un
denominador común referente al rigor y profundidad con que son abordados cada
uno de los diversos temas de política exterior que en ellos se analizan.
En una apretada síntesis, sin querer aspirar a la exhaustividad, a continuación se
mencionan las líneas generales en las que versan los trabajos que incluye esta
edición:
En el primer ensayo, localizamos una serie de reflexiones en torno a la estrategia
que debiera orientar la política exterior mexicana, en el marco de la Globalización,
subrayando las asimetrías entre naciones que han acompañado ese fenómeno y
su impacto en las naciones del Sur atrasado; en el trabajo del Dr. Alejandro
Chanona Burguete, es de suma importancia destacar que plantea recuperar lo
mejor de la tradición diplomática mexicana, convirtiendo a la política exterior en
un ejercicio proactivo, donde ocupe un papel relevante una estrategia que se
plantee como premisa el lugar que se desea para México en el mundo; en la
colaboración del Dr. José María Pérez Gay, encontramos diversas reflexiones que
van desde los señalamientos críticos a los equívocos en materia de política exterior
del Presidente Fox, hasta alertarnos acerca de los peligros que representa la
Globalización en su vertiente de empobrecimiento de grandes regiones del planeta.
Por lo que respecta al ensayo del Dr. Rafael Velázquez Flores, se hace un recuento
de los aciertos y errores de la administración Fox, así como se plantean una serie
de propuestas regionales y multilaterales de política exterior para la próxima
administración.

Por su parte, el Dr. Agustín Basave Benítez, formula una serie de reflexiones
acerca de la Globalización, destacando que a dicho fenómeno la han acompañado
una gran serie de insatisfacciones, concluyendo que la emergencia de la
Globalización ha sido mas una imposición de lo real que una elección de lo
deseable; en lo que concierne al ensayo del Lic. Alberto Esteva Salinas, nos
encontramos ideas que examinan también a la Globalización pero aludiendo a la
brecha entre países pobres y ricos, enfatizando que ello no es resultado
solamente de dicho proceso por lo que resulta necesario dotar al ambiente
globalizador de una dosis de humanismo.
En cuanto a la aportación de la Mtra. Vania Ávila García, encontramos que hace
un recuento de la evolución del pensamiento político de izquierda a partir de la
emergencia de la Globalización, para posteriormente ubicar de manera muy
concreta, el lugar que ocupa actualmente la Socialdemocracia en Europa y en
América Latina en función de los gobiernos que promueven sus valores y
principios doctrinales; por lo que hace al ensayo del Dr. John Saxe – Fernández,
el autor advierte acerca de los riesgos que enfrenta PEMEX, debido a las políticas
de los gobiernos mexicanos “neoliberales”, que a partir del año 1983, hasta la
fecha, han desarrollado una política energética orientada a entregar los recursos
petroleros de la nación al extranjero.
La colaboración del Lic. Arturo Agustín Salazar González, ganador con este
trabajo del Primer “Premio Fundación por la Socialdemocracia de las Américas”,
contiene una serie de reflexiones acerca del Estado de Bienestar, respecto a los
objetivos de éste, así como al papel crucial que desempeña la información para
que los programas de asistencia que el Estado proporciona llegue a todos sus
beneficiarios. Por lo que hace a la aportación del Mtro. Raúl Benítez Manaut, él
examina la relación entre México y los Estados Unidos, destacando que en dicha
relación existen dos agendas, una marcada por el conflicto y, otra, signada por la
cooperación, ambas situándose en un contexto de seguridad binacional que debe
ser priorizada por las dos naciones, dejando a un lado el discurso y
concentrándose en la práctica.
En el ensayo del Dr. José Carlos Luque Brazán, el autor revisa el desarrollo
teórico del concepto de ciudadanía, en el marco de los principios jurídicos supranacionales y la migración internacional, esto con el fin de entender la repercusión
de la Globalización en dicho concepto, al mismo tiempo que hace una interesante
propuesta sobre el concepto de la ciudadanía post-nacional; por su parte en el
ensayo del Lic. Adrián Villanueva Delgado, encontramos una serie de reflexiones
en torno a la teoría de las relaciones internacionales, así como planteamientos
sobre el papel que debiera seguir la política exterior mexicana en particular sobre
el tema migratorio, tema que debido a sus matices requiere de acción decisiva por
parte del Estado. Finalmente y como corolario se presentan las propuestas en
materia de política exterior de la Plataforma Electoral 2006-2012 de la Coalición
“Por el Bien de Todos”, la cual incorpora asimismo todas las propuestas
promovidas por Convergencia.
A manera de apuntes internacionales y como complemento a esta publicación se
presentan en la última parte de la publicación dos estudios de especialistas
destacados en estudios sobre Europa y Asia. En el ensayo del Dr. Pablo Telman
Sánchez, encontramos un ejercicio reflexivo acerca de la incorporación a la Unión

Europea de varios países de la Europa del Este, analizando sus implicaciones
económicas y geopolíticas; en tanto que en lo que concierne a la aportación de la
Dra. Ana Teresa Gutiérrez del Cid, se destaca el rol que desarrolla Rusia en el
concierto internacional de las naciones, intentando incorporar un multipolarismo
que supere al unilateralismo, además de resaltar la relevancia que viene
adquiriendo América Latina en la agenda diplomática de la gran nación europea.
Por la riqueza, contenido y rigor académico de los diversos artículos
comprendidos en estos números 3 y 4 de la Revista Nueva Visión
Socialdemócrata, se hace una cordial invitación a los lectores interesados en
temas internacionales así como a los estudiosos y hacedores de la política
exterior de México a reflexionar sobre los análisis y propuestas aquí vertidos. La
presente edición constituye sin lugar a dudas un obligado marco de referencia,
en razón de las diversas temáticas analizadas, mismas que cumplen a plenitud
con las metas trazadas para su publicación, al ofrecer información clara, concisa
y precisa sobre el devenir de la política exterior de México.
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