
7

Presentación

El inicio de 2022 está impregnado de una gradual recuperación de actividades y 
la reapertura progresiva de espacios de reunión tras la pandemia de covid-19 que 
limitó nuestra movilidad por casi dos años. La emergencia sanitaria puso de mani-
fiesto los múltiples pendientes en materia de salud pública y la estrecha relación 
entre los países del sistema internacional ante un problema de alcance global. El 
análisis de situaciones internas y sus potenciales repercusiones en un ámbito am-
pliado se hizo presente una vez más en la historia de la humanidad, así como la 
pertinencia de una visión multidisciplinaria que permita atender de manera cabal 
los retos que se presentan en el mundo actual. 

Si bien los asuntos coyunturales siguen ocupando la atención de especia-
listas de múltiples áreas, también es cierto que se hacen presentes nuevos temas o 
que diversas cuestiones históricas que se asumían como superadas siguen siendo 
objeto de discusión. De tal suerte, en este número de nuestra Revista de Relaciones 
Internacionales de la unam presentamos trabajos que abordan una gama muy amplia 
de fenómenos que son puestos bajo la lupa por expertos que han tenido a bien 
compartir los productos de sus investigaciones.  

La sección de Artículos abre con la colaboración de Carlos Puente Martín, 
“Ocaso del Imperio tricontinental otomano y la geopolítica en Oriente Medio tras 
la Gran Guerra”, señalando que el siglo xx inició con profundas transformaciones 
del escenario internacional, siendo una de ellas la caída del Imperio otomano, cuya 
desaparición modificó el equilibrio de fuerzas de entonces. A través de la revisión 
de los tratados internacionales que articularon el desmantelamiento de aquella 
estructura imperial, en el artículo se examinan los elementos que lo motivaron, 
así como los impactos que a la fecha sigue teniendo sobre la región. Se abordan 
también las interacciones existentes con otras potencias e imperios, dando cuenta 
de la complejidad y efervescencia que privaban en aquellos primeros años del siglo 
pasado. El autor destaca la relevancia de enclaves geoestratégicos y el desarrollo 
de vías y medios de comunicación que fueron determinantes para el comercio y la 
expansión de los protagonistas de la época. El ejercicio de la diplomacia, la puesta 
en marcha o la ruptura de alianzas y la creación de zonas de influencia que aún 
pueden ser apreciadas en el escenario internacional son algunas de las aristas que 
Puente Martín presenta en su investigación. 
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Continuamos con “La construcción del régimen internacional anticorrupción 
como un asunto de gobernanza global”, de Alejandra Gutiérrez Luna y Anahí 
Gutiérrez Luna. Las autoras señalan que los temas de estudio de Relaciones Inter-
nacionales se han ido modificando de manera gradual a partir de los cambios que 
se registran en el sistema internacional. Tópicos originalmente considerados de 
índole doméstica han pasado a formar parte de la agenda de nuestra disciplina por 
las implicaciones y los alcances que tienen. Uno de ellos es la corrupción, que al ser 
un fenómeno que afecta la estabilidad de países desarrollados, incluso ha generado 
la creación de un régimen internacional para el establecimiento de objetivos en 
común. De tal suerte, en este artículo se abordan las razones por las que es nece-
sario coordinar esfuerzos para afrontar este desafío y entender el camino que se 
ha seguido para consolidarse como un asunto de gobernanza global. Además, en 
la investigación se describen los principales instrumentos, actores y prácticas del 
régimen internacional anticorrupción, haciendo énfasis en la influencia que han 
tenido las organizaciones internacionales en el caso de México.

“La legitimidad social, la reputación y los grupos de interés como elementos 
de la diplomacia corporativa” es el trabajo con el que Gabriela Mata-Sánchez 
participa en este número, continuando con la idea ya expuesta de las profundas 
transformaciones de finales del siglo pasado. Partiendo de una revisión conceptual, 
la autora comparte valiosos elementos de análisis para abordar el fenómeno del 
creciente número de actores internacionales y el alcance que tienen en el ámbito 
diplomático. Al analizar el desempeño de entidades como sociedad civil, organi-
zaciones no gubernamentales y empresas transnacionales, entre otras, ilustra la 
complejidad del entorno global actual y la forma en la que el Estado se ve afectado 
e interactúa con éstas. Realiza un estudio sobre el proceso que han experimentado 
las corporaciones internacionales para adaptarse a las condiciones prevalecientes 
tras el fin de la Guerra Fría que incluye elementos diversos, en particular para 
generar una imagen favorable. El artículo contiene una revisión de la literatura 
relacionada con el surgimiento de la idea de diplomacia corporativa en los años 
noventa, señalando que como fenómeno es más bien reciente, desafiando la carac-
terización tradicional del sistema internacional y poniendo bajo el reflector a los 
negocios, que configuran en la actualidad los valores y normas fundamentales de 
la sociedad y definen las políticas públicas.  

Por su parte, Raúl Ornelas Bernal presenta “El nervio de la guerra: panorama 
del gasto militar 2000-2019”, en donde reflexiona sobre el cambio registrado tras 
el fin de la Guerra Fría en cuanto a doctrinas y tecnologías militares que habían 
sido diseñadas para confrontar cuerpos armados similares. Al término de la era 
de la bipolaridad, las fuerzas armadas de las potencias cambiaron sus formas de 
organización para hacer frente a contrapartes que no siempre responden a una 
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definición institucional y estatal, por lo que resulta necesario transformar el arte 
de la guerra y sus medios de realización.  De igual forma, el autor aborda fenó-
menos novedosos como acciones militares “a distancia”, operaciones especiales, 
guerra cibernética, tecnologías de comunicación e inteligencia artificial, que derivan 
en sistemas militares que potencian tanto actividades militares como de control 
social. Por último, se refiere al gasto militar, haciendo énfasis en la cada vez más 
abundante participación de corporaciones privadas que ejercen gran influencia 
sobre instancias oficiales. 

“Internet, poder y blogging en Vietnam” es el título de la investigación de Diana 
Araceli Pérez González y José Miguel Castro Camarena, donde buscan contribuir 
al conocimiento y comprensión en español de la sociedad y política vietnamita, así 
como abonar a su estudio con una posible aproximación desde la tecnopolítica al 
centrarse en el empleo y la gestión del Internet en Vietnam, tanto por el gobierno 
como por la sociedad. Aproximándose a las reformas introducidas, la relación entre 
política y ciberespacio, las tensiones derivadas de ésta y con especial énfasis en el 
blogging, las autoras presentan una radiografía del control estatal sobre los medios 
de comunicación, destacando la legislación más reciente al respecto, explorando 
los desafíos a los que se enfrenta el Partido Comunista de Vietnam y las posibi-
lidades que tiene la sociedad de aquel país del sureste asiático, pues el fenómeno 
oscila entre la administración estatal de lo digital y la censura política, lo que ha 
generado reacciones de inconformidad de un sector de la población vietnamita y 
también de medios internacionales. 

J. R. Joel Flores-Mariscal presenta “Los retos de la gobernabilidad democrática 
en Canadá en el siglo xxi: inercias institucionales históricas y tensiones derivadas 
de la concentración de poder del Primer Ministro federal”, un trabajo en el que 
presenta los elementos característicos del sistema político canadiense y las transfor-
maciones más recientes que el proceso de gobierno ha experimentado. Destacan 
las referencias históricas al proceso de institucionalización de éste, aludiendo al 
carácter altamente pragmático que ha tenido desde sus orígenes. El autor hace 
una revisión de los elementos que le otorgan peculiaridad al país en cuestión, 
tales como la composición demográfica, los episodios independentistas y la coe-
xistencia de poblaciones anglófonas y francófonas. Inspirado en un inicio por el 
modelo británico, el canadiense dejó amplio margen para formar tradiciones loca-
les, siempre privilegiando el sistema parlamentario y el carácter federal. Especial 
atención recibe la reflexión en torno a la política exterior y las relaciones entre 
provincias, así como el énfasis en que el proceso de gobierno en Canadá, a pesar 
de ser nominalmente parlamentario, en realidad se ha convertido en un modelo 
con características propias, dominado por el primer ministro.
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Cierra esta primera sección el trabajo de Álvaro Briones, “Chile en crisis: el 
‘estallido social’ de 2019, sus orígenes y sus consecuencias”. El país sudamericano, 
que instauró un modelo de desarrollo considerado exitoso, ha experimentado la 
alternancia de fuerzas de filiación política diferente desde el fin de la dictadura 
en 1990, misma que ha mostrado al mundo la posibilidad de construir consensos 
a través del diálogo entre diversos actores políticos. Sin embargo, su sociedad 
también ha vivido momentos de descontento ante las desigualdades, sobre todo 
en los últimos años, expresadas a través de multitudinarias manifestaciones en las 
calles, protagonizadas por jóvenes estudiantes en particular. Lo anterior refleja los 
cambios en las condiciones de la vida material y en materia cultural de los chilenos, 
así como un cambio generacional. El autor centra su atención a partir de octubre 
de 2019, momento en que todas estas tensiones estallaron en un movimiento 
social de grandes magnitudes para protestar por la crisis económica y mostrar su 
inconformidad por las fallas del sistema político en Chile. Asimismo, aborda el 
periodo del confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 y la propuesta 
de una nueva Constitución.

Pasando a la sección de Reseñas, compartimos con nuestros lectores la revisión 
de dos obras. La primera de ellas es elaborada por Rafael Moreno Valencia respecto 
al libro que escriben Ana Covarrubias Velasco, Humberto Garza Elizondo, Jorge 
A. Schiavon y Rafael Velázquez Flores, Fundamentos internos y externos de la política 
exterior de México (2012-2018). La segunda es de la autoría de Ana Karen Muñoz 
Contle sobre La política exterior del presidente Enrique Peña Nieto 2012-2018, de Paulino 
Ernesto Arellanes Jiménez.

Como ya es tradición, cierra este número la Cronología de la política exterior de 
México, que recupera los eventos más destacados en dicho ámbito del periodo de 
septiembre a diciembre de 2021. Deseamos que 2022 sea favorable para todos 
nuestros lectores y que sigamos contando con la posibilidad de compartir refle-
xiones y materiales oportunos para la discusión en Relaciones Internacionales. 

Alma Rosa Amador Iglesias
Editora de la Revista de 
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