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Presentación

Durante los últimos cuatro años, la economía mundial ha estado en crisis.
Además de la crisis hipotecaria estadounidense, en 2008 comenzaron las
quiebras de las compañías financieras y calificadoras y la Unión Europea entró
en recesión. Se ha despertado el debate sobre las reformas a los sistemas
financieros nacionales, regionales e internacionales, a la vez que asistimos al
cuestionamiento de la integración europea tal como se había proyectado hasta
ahora. El euro y la disciplina presupuestal se vuelven temas fundamentales
para la consolidación del espacio europeo conforme se van haciendo patentes
los estragos de los ejercicios de política económica en Grecia, España, Portu-
gal, Italia e Irlanda. Por lo anterior, el número actual cobra una pertinencia
especial, pues cuenta con varias colaboraciones que discuten la crisis económica
y los problemas que enfrenta el modelo de integración europeo.

El número 114 de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM abre con
el artículo “El debate de los referentes del desarrollo y la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible de Río+20 ”, de Alejandro Chanona Burguete. A partir
de la discusión sobre el concepto de desarrollo sostenible en los foros
internacionales, Chanona Burguete presenta un trazo histórico de las revisiones
críticas a las que éste se debe someter. Si bien el desarrollo sostenible parece
dar centralidad a los temas ambientales, el autor argumenta a favor de una
comprensión multidimensional en la que las implicaciones económicas y sociales
sean tomadas en cuenta más allá de los presupuestos neoliberales que han
dirigido la discusión. En este sentido, Chanona nos presenta un recuento de
las cumbres y foros en los que se ha dotado de contenido al concepto de desa-
rrollo sostenible y nos recuerda que el papel del Estado es importante en la
consecución del desarrollo.

Sobre la misma línea temática, Roberto Peña Guerrero participa en este
número con la investigación titulada “La encrucijada del modelo social de la
Unión Europea frente a la crisis económica”. Peña Guerrero reflexiona sobre
los efectos de la crisis sobre el Modelo Social Europeo y la revaloración del rol
del Estado en el sistema financiero internacional. Respecto al Modelo Social,
el autor observa la incompatibilidad que surge entre éste y las políticas de
austeridad y desmantelamiento de la seguridad social; como resultado, se pier-
de un activo del poder internacional europeo, el cual consiste en el prestigio
que el modelo social en cuestión tiene en otras regiones del mundo. Por otra
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parte, desde 2008, se han revelado deficiencias en el diseño y operación de la
unión monetaria y de las instituciones comunes europeas, lo cual ha dado paso
a un debate sobre la vía que debe andar la Unión Europea: supranacionalidad
o intergubernamentalismo. Para Peña Guerrero, este debate se encuentra mal
enmarcado, pues deja de fuera las cuestiones relativas al modelo de desarrollo
neoliberal.

Por su parte, Joaquín Roy colabora en esta edición con el artículo “La
Unión Europea desde Estados Unidos: percepción, investigación, acción”. El
trabajo nos aporta una línea histórica de las relaciones entre Estados Unidos
de Norteamérica y la Unión Europea. Se hace un repaso de los temas en los
que han existido desacuerdos y conflictos, principalmente en el entorno de la
guerra contra el terrorismo. El trabajo también aporta datos para comprender
la dimensión económica de estas relaciones bilaterales. Finalmente, en el ámbito
de la docencia y la investigación, Roy nos presenta el panorama del estudio de
la Unión Europea en las universidades estadounidenses. Este apartado es rico
en datos sobre instituciones, especialistas y fondos para la investigación sobre
la integración europea en Estados Unidos. El autor concluye presentando las
áreas en la que ambos actores deben buscar acuerdos y crear intereses comunes;
la solidaridad transatlántica, nos dice, puede alcanzarse sobre las bases de una
mayor integración comercial.

Cierra el apartado de artículos la contribución de Leandro Enrique Sánchez
“¿De qué se habla cuando se habla de constructivismo? Revisión de sus
clasificaciones y categorías”. En dicho estudio analiza brevemente la
incorporación y el desarrollo del enfoque constructivista de Relaciones
Internacionales y la manera en que éste ha sido categorizado. Su propósito es
centrarse en los efectos que tales jerarquizaciones tienen para el estudio de la
disciplina. El ensayo está dedicado a revisar el Constructivismo a partir de sus
clasificaciones, con lo cual se intenta asegurar su importancia antes que
socavarla.

Este número incluye dos notas de investigación. La primera se titula
“Reflexiones en torno a la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea”, de
Ana Luisa Trujillo Juárez. Por su parte, Alberto Lozano Vázquez participa
con “El feminismo en la teoría de Relaciones Internacionales: un breve repaso”.
Finalmente, Jazmín Benítez López reseña el libro Paradigmas y paradojas de la
Política Exterior de México editado por Humberto Garza y coordinado por Jorge
A. Schiavon y Rafael Velázquez Flores. Cierra el número la tradicional
Cronología de política exterior de México del segundo cuatrimestre de 2012.

Javier Zarco Ledesma
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