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Méxicoíempiezael año conla circulaciónde una nueva revista Foreign Policy
edición mexicana ¡Qué falta hacen las
publicaciones de política exterior El

Tec de Monterrey y su rectoría de la Escuela Na
cional de Posgrados comienzanla aventurade ofre
cer al público mexicano y de habla hispana un foro
de reflexión sobre los temas internacionales que
definen las directrices del mundo

Hoy la opinión pública está cada vez más intere
saday sedientade informaciónsobre estos sucesos
De ahí que con una propuesta atractiva actual di
námica e inteligente surja este nuevo proyecto Mu
chos son los aspectos públicos y privados que ade
más de atravesar fronteras dibujan su rumbo

Así la trayectoria de ForeignPolicy en su versión
original y su amplio reconocimiento internacional
se suma a la experiencia del Tec de Monterrey en
esta valiosa iniciativa Invitan aun diálogo entre los
principales actores internacionales y mexicanos
para comprender la dinámica extema Quienes de
ciden analizan y definen prioridades nacionales y
globales escriben en un mismo espacio Lá edición
mexicana de Foreign Policy viene a cómpleméntitf
los estudiosylas decisiones dequieneshacenlapo
lítica pública mundial Reitera también el creciente
vínculo entre las esferas pública y empresarial y
propicia su diálogo continuado

En esta nuevapublicación elmundo se presenta
a México desde el ámbito de las ideas ydecisiones
Cada dos meses tendremos un nuevo número en
el que sin duda se plantearán los sucesos más im
portantes y sus impactos para las diferentes regio
nes ypaíses Se abrirá tambiénun fórumparapro
poner las proyecciones extemas y las prioridades
nacionales ¡Qué mejor que conocer el estado ac
tual de las relaciones exteriores y seguir así supul
so diario ¡Qué mejor que tengamos en México un
foro desde el que se conozca también lo que pasa
en América Latina con la participación de sus
principales representantes públicos académicos
y empresariales Es claro que lo que sucede en la
política internaestácadavezmás ligado almundo
De ahí que sea fundamentalvemos comoparte del
todo y no como actores aislados y ajenos del resto
de los acontecimientos

Desde hace un par de semanas circula ya el pri
mer número de Foreign Policy edición mexicana

con participaciones de lujo como las de Rosario
Oreen Julián Ventura y Olga Pellicer entre algu
nas de los mexicanos Robert D Kaplan Arme
Marte Saughter y David E Hoffman son tan sólo
algunos de los extranjeros En este ejemplar se cu
brentemas de energía geopolítica tecnología po
blación y política exterior Temas todos de actua
lidad con análisis de fondo

Les adelantoqué el segundovolumen seráigual
mente atractivo Tendremos entre otros un artí
culo de la secretaria de Estado Hillary Clinton
con el título Estados Unidos y el siglo del Pací
fico Ella nos señala que el futuro de la política
global se decidirá en Asia No en Afganistán ni
tampoco enIrak Que Estados Unidos estará justo
en el centro de la acción Nos menciona los linea
mientos centrales de su estrategia durante este si
glo haciendo una diferencia con su participación
en la reconstrucción del escenario europeo de
posguerra y la construcción de las instituciones
internacionales del siglo XX Hoy la proyección
estadounidense es otra Su mayor activismo esta
rá enfocado enAsia ya que considera que el futuro
geoestratégico y económico del mundo está ahí
Además de representar casi la mitad de la pobla
ción total es una región cada vez más competitiva
en lo económico tecnológicoycomercial Porotra
parte esto ocasiona también que muchos de los
países asiáticos sean altamente contaminantes lo
que se convierte en una prioridad por atacar Las
decisiones de EU tendrán sueje de atención en es
ta zona del mundo La secretaria Clinton hace un
énfasis importante en la urgencia de participar en
esta nueva dinámica a pesar de la crisis por la que
atraviesan No van a dejar de hacer política mun
dial Su presencia y activismo extemo es la clave
para la prosperidad y su seguridad interna

Análisis así además de interesantes ofrecen una
sinergia entre políticos académicos y empresarios
Con esto Foreign Policy edición mexicana busca
ser unaherramientapara la comprensión y diálogo
de los sucesos directrices y rumbo del mundo
Busca igualmente llegar aunpúblico amplio de in
terés tanto especializado como general

Enhorabuena al Tec de Monterrey a Ma de
Lourdes Dieck Assad e Isidro Morales por la ini
ciativa y lanzamiento de la revista Felicidades
también a todo el equipo y colaboradores por su
exitosa aceptación
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