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Presentación

Nuestra disciplina se ha caracterizado por manifestar una permanente dinámica que
la ha conducido a una renovación constante, derivada, sin duda, de la misma vitalidad
que muestra el sistema internacional, la cual se hace evidente en las décadas recientes,
iniciando en las últimas del siglo XX y las primeras del actual. Ese brío va marcando
procesos, acontecimientos y hechos de cambio que no por referidos con asiduidad
en la literatura especializada han sido satisfactoriamente explicados. Si bien se han
producido análisis que señalan esta deficiencia, persiste como una asignatura pendiente
que debe ser enfrentada con una discusión seria de sus implicaciones y consecuencias.

En la sección Artículos de este número de nuestra Revista de Relaciones Internacionales
de la UNAM, presentamos en primer lugar un escrito de David Herrera Santana, titulado
“La teoría, las relaciones internacionales y las grandes transformaciones mundiales en
el siglo XXI. Apuntes para repensar el mundo y sus interpretaciones”. En éste se
ofrecen algunas ideas para acercarnos al necesario debate que contribuya a entender
adecuadamente la manera en que se ha articulado el pensamiento tradicional en
concordancia con el ámbito político social en que se produce y que, por lo tanto, tiene
una vinculación muy fuerte con el ejercicio del poder, tanto en la realidad como en el
predominio en la disciplina. Sin embargo, a pesar de que podemos observar
importantes transformaciones derivadas de la situación de crisis generalizada, aquellos
enfoques no dan respuestas satisfactorias al elemento del cambio en la realidad ahora
global. En ese sentido, el autor propone, después de un riguroso análisis, ubicar al
cambio en el centro del debate desde una perspectiva que parta de las múltiples
transformaciones que se producen en las localidades que posibilitan la realidad glo-
bal, al tiempo que determinan su transformación. Es decir, se trata de invertir la
perspectiva teórica que ha privado en nuestra disciplina.

Por su parte, José Ignacio Martínez Cortés, con “Las reglas de origen: instrumento
para regular las zonas comerciales regionales con acceso arancelario preferencial”,
nos introduce en la revisión de temas de tipo económico (aunque evidentemente
tienen un trasfondo político) en un aspecto muy técnico: la revisión y aplicación de las
reglas de origen en el comercio internacional de acuerdo a las directrices de la
Organización Mundial de Comercio y su adopción en acuerdos comerciales regionales
en referencia a la Cláusula de la Nación Más Favorecida. Estos elementos son revisados
a detalle por el autor, en su trasfondo histórico como en el normativo, hasta llegar a

Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 117, septiembre-diciembre de 2013, pp. 5-7.



6 Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 117

Re
vis

ta
 d

e R
ela

cio
ne

s I
nt

ern
ac

ion
ale

s d
e l

a 
U

N
A

M
, n

úm
. 1

17
, s

ep
tie

m
br

e-
di

ci
em

br
e 

de
 2

01
3,

 p
p.

 5
-7

.

la actualidad ejemplificada con el caso del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte.

Sin duda, la globalización tiene muchos aspectos que deberían ser considerados
tanto en su particularidad como en la lógica con la que se articulan en ella. Uno de
esos aspectos es el de los paraísos fiscales o centros financieros offshore, analizados por
David Richard Ravaux en “Paraísos fiscales y globalización económica y financiera”,
a partir de los efectos que esa práctica financiera representa para el Estado en que se
asientan, no sólo en términos económicos, sino también de seguridad nacional, lo
que coloca a este prioritario actor internacional en una nueva situación en la cual
interactúa con otros actores de carácter privado que, al competir con él, representan
un reto para su soberanía política, económica y fiscal.

En una perspectiva de carácter histórico e, incluso, diplomático, Leopoldo D.
López Zea revisa en “Las relaciones entre Rusia, Portugal y Andorra en el XX aniversario
del acuerdo de amistad de 1994” el desarrollo de los contactos que se producen en
el contexto de Europa entre una gran potencia, como lo es Rusia, y dos países con un
peso relativamente menor, como son Portugal y Andorra (el primero de éstos forma
parte de la Unión Europea y el segundo es un microestado). En realidad, las relaciones
entre estos países se han producido en un nivel de baja intensidad, aunque tienen
etapas de mayor coincidencia o cercanía y otras en que se presentan algunas tensiones,
aunque la conclusión es que en el futuro pueden tener un mayor estrechamiento.

El texto que se presenta a continuación nos lleva a una de las regiones que más
interés suscita hoy en los medios políticos internacionales dado el nivel de conflictividad
que presenta con manifestaciones de violencia muy preocupantes. En “La necropolítica
de la Organización del Estado Islámico”, Moisés Garduño García explica, desde una
visión original, las características de las prácticas que sigue dicha organización  y que, de
nueva cuenta, pone en cuestionamiento la acreditación del Estado nacional soberano
desde el momento en que se atreve a autodenominarse de tal manera pero, sobre todo,
por la cantidad de recursos económicos, tecnológicos o militares de los que parece
disponer. Se trata de uno de los aspectos más obscuros de la política y  de las relaciones
internacionales pero que debe ser analizado, como lo hace el autor, con objetividad,
puesto que es una táctica que ha sido y es replicada en otras regiones y con otros fines.
La contraparte la ofrece la resistencia civil como el único medio posible para tirar las
“barreras que obstaculizan la conexión entre lo ordinario de la vida y la autonomía con
lo extraordinario de cambios políticos que busquen una vida digna”.

En “Crisis y gobernanza mundial: oportunidades y retos del Sistema de Seguridad
Social español”, de la sección Notas, Beatriz Ruíz Marín revisa el contexto de la gran
crisis que afecta desde 2008 al capitalismo internacional pero que ha tenido especial
gravedad en Europa y, principalmente, en ciertos países que al ser golpeados por
aquella están sufriendo la contracción de las políticas de bienestar social. Además, da
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cuenta del desarrollo que tuvo esa política en el caso de España, que desde el inicio
del siglo XX incorporó medidas de protección social en beneficio de su población,
pero que se han ido perdiendo en el proyecto de gobierno vigente. La autora señala,
entre otros factores que ponen en riesgo a la seguridad social, la crisis económica
mundial y las muy particulares condiciones demográficas del país. Sin embargo, también
hace propuestas atractivas para recuperarla, entre las que se pueden citar el ajuste de
pensiones, la revisión de las bases de cotización y una decisiva reforma del Código
Penal.

Por su parte, Rosa Isabel Gaytán nos ofrece una reseña del libro compilado por
Alberto Enriquez Perea: Homenaje. Alfonso García Robles. Premio Nobel de la Paz, 1982, en
reconocimiento al ilustre diplomático mexicano. La obra colectiva se organizó con la
participación de distinguidos académicos y especialistas que desgranan las diferentes
facetas de su vida personal, académica y diplomática, resaltando el momento histórico
que le tocó vivir, su participación en misiones y su incuestionable compromiso con la
causa de la no proliferación nuclear hasta la obtención de la más alta presea internacional.

En otra reseña de una reciente publicación, Ismene Ithaí Bras Ruiz presenta el
libro colectivo Temas introductorios al estudio de Relaciones Internacionales, coordinado por
Ileana Cid Capetillo, en el cual se presentan las aportaciones de connotados especialistas
que abordan los elementos y conceptos más importantes que el estudiante que se
inicia en la disciplina de Relaciones Internacionales debe conocer y aprender a manejar.
Como señala la reseñista, este texto busca contribuir a la discusión desde la práctica
de la docencia y la investigación, por lo que queda abierto para ser enriquecido con el
debate.

Finalmente, se incluye la tradicional Cronología de la política exterior de México, que
resume los acontecimientos más relevantes del segundo cuatrimestre del año.

Ileana M. Cid Capetillo
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