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Presentación
Los procesos que se van desarrollando en la sociedad internacional son observados y
analizados por los especialistas que desde la academia emiten sus juicios y nos ilustran
para tener una mejor comprensión de los asuntos mundiales. Sin embargo, en ocasiones
tenemos la oportunidad de tener una explicación directa de los actores que se han
visto inmersos en eventos que impactan a la opinión pública. Éste es el caso que, de
manera acertada, tenemos en el presente número de nuestra revista.

Abrimos la sección de Artículos con un trabajo que, con el tema “Reflexiones en
torno al Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas
del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen”, nos ofrece la importante
exposición que el general Roméo Dallaire presentó en una conferencia dictada en
nuestra Facultad. En el análisis se señala el contexto de finales del siglo pasado, a
consecuencia del fin de la Guerra Fría que provocó situaciones muy graves en el
mundo, como la presencia de Estados fallidos, guerras civiles y conflictos de tipo
nacional en distintas regiones del mundo, que tomaron desprevenidas a las principales
instituciones internacionales, lo cual generó que se asumieran acciones equívocas, sobre
todo en el creciente involucramiento de niños y jóvenes en conflictos de carácter
bélico. La narrativa del general Dallaire manifiesta una serie de vivencias de primera
mano que nos permiten apreciar los horrores de la guerra y el papel de los diferentes
actores involucrados en ella.

A continuación, Fernando Flores Pinel presenta en su artículo “México bajo la
penumbra trumpeana” un análisis que da cuenta de los retos que le plantea la presidencia
de Donald Trump a la relación de Estados Unidos con nuestro país, que se desenvuelve
en el ambiente de una crisis global del capitalismo y de la primera potencia que no han
terminado de resolverse. En este contexto la personalidad del mandatario
estadounidense es explorada desde sus antecedentes como empresario y su ingreso al
capitalismo de marcas que maneja libremente para su propio desempeño, en la
búsqueda de prestigio, poder y riqueza. En medio de la incertidumbre que se alimenta
de una sorpresividad continua, la relación con México se ha tornado difícil, pero no
sólo a causa de los desplantes, sino también por las condiciones prevalecientes en este
fin de sexenio y las elecciones generales que se dibujaron en el curso de un creciente
descontento social que se aúna a otros graves acontecimientos, como los desastres
naturales.

Pasando a un tema de carácter más histórico, David J. Sarquís se adentra en el
estudio de “La modernización de Japón durante la era de la restauración Meiji”, que
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corresponde a un periodo en el cual el país asiático emprende una estrategia que le
permite construir las bases de una modernización que sienta las bases para ubicarse
como una potencia mundial. La lógica del análisis transita de las particularidades de la
sociedad y la cultura política japonesas a la expansión del sistema internacional de
carácter westfaliano y el contacto con Occidente, en el que destaca Estados Unidos.
Las complejidades internas de la restauración de la dinastía Meiji son analizadas con
detalle por el autor, quien se cuida de introducir los procesos regionales que se suscitan
en ese periodo, en especial con China por la relación con Corea.

En el siguiente artículo que integra este número de nuestra revista, Alejandra
Gutiérrez Luna aborda el tema de “El papel de las mujeres palestinas en el conflicto
palestino-israelí a partir de la Primera intifada”. El argumento central de este estudio
consiste en señalar que la participación de las mujeres en la confrontación histórica en
la región está condicionada tanto por el sistema patriarcal en que viven como por la
ocupación israelí de su territorio, en Cisjordania y la Franja de Gaza, que ha dado pie
a sendas guerras en 1967 y en 1973. Para analizar su objeto de estudio, la autora hace
explícita la metodología aplicada, misma que le permite explicar con solidez las dos
intifadas que se suscitaron entre 1987 y 2015, evidenciando los rasgos distintivos entre
cada una de ellas y la manera en que se va consolidando el papel que desempeñan las
mujeres. Asimismo, se revisa el desarrollo de las negociaciones de paz desde la
Conferencia de Madrid, los Acuerdos de Oslo y otros parciales de El Cairo y de
Taba con el consecuente reconocimiento y la constitución de la Autoridad Nacional
Palestina. El estudio demuestra que aunque ha habido cambios y avances dignos de
resaltar, todavía quedan muchas tareas por realizar para capitalizar la aportación que
las mujeres pueden brindar para impulsar el desarrollo de su pueblo.

Laura N. Lora, en su texto “La transformación de los conflictos sociales y
jurídicos relativos a niños, niñas y adolescentes. Escenarios de Colombia y Argen-
tina”, a partir de un enfoque sociojurídico, recupera los lineamientos y postulados de
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de otras cuestiones del
derecho para denunciar las graves condiciones que afectan a este grupo tan vulnera-
ble. El estudio de caso se refiere a la situación de los niños en condiciones de conflicto
en la experiencia de Colombia y en cuanto a Argentina se exponen las condiciones en
que viven los menores que se encuentran en cárceles al estar recluidas sus madres. Así,
la autora presenta su enfoque filosófico, el marco jurídico específicamente en relación
con la existencia de cada conflicto y los marcos sociológico y jurídico respecto a la
infancia para pasar a plantear su perspectiva de los casos que se propuso estudiar. El
texto finaliza con ejemplos de los reclamos de los niños para construir la paz.

Cerramos esta primera sección con la colaboración de Tomás Milton Muñoz
Bravo y Xóchilt Itzel Mendoza García quienes abordan “La feminización de las
migraciones internacionales. De lo global a lo local: el caso de mujeres guerrerenses en
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Texas”. El estudio analiza las causas que provocan que algunas comunidades se
caractericen como expulsoras de mujeres, un fenómeno relativamente reciente y con
características distintivas respecto a la migración tradicional de carácter masculino y la
elección de ciudades globales que tienen características particulares que las convierte
en lugares de atracción para los migrantes. Los autores hacen un análisis de cómo
entienden la globalización y, dentro de ella, la aplicación de políticas neoliberales que
contribuyeron a ese proceso de atracción-expulsión que caracteriza a las migraciones
internacionales, las cuales se han incrementado de manera considerable en las décadas
más recientes. Esta situación es muy evidente en lo que toca a las mujeres migrantes a
Estados Unidos y, como estudio de caso para demostrar sus planteamientos, se revisa
con detenimiento el flujo migratorio femenino del estado de Guerrero a ciudades
globales de Texas. El problema consiste en cómo identificar el mejor procedimiento
para gestionar tan compleja situación, que requiere de emprender acciones que abonen
en la reconstrucción del tejido social y la superación de los niveles de pobreza y
marginación.

En la sección de Notas se incluye la elaborada por Alejandra González Bazúa
con el título “Los tiempos de guerra desde otra latitud. México ante el mundo en la
Segunda Guerra Mundial. Claves para su periodización”, en el que se plantean claves
tempo-espaciales que facilitan las explicaciones y posibilitan futuros análisis por medio
del relacionamiento de hechos que en apariencia se presentan sueltos, pero que mediante
la debida conexión nos llevan a conclusiones novedosas. En la década de los años
cuarenta, en pleno desarrollo de la conflagración bélica que por segunda ocasión
afectaba a todo el mundo, México se vio compelido a involucrarse, pero la manera
en que se produjo este compromiso es mejor entendido si se analizan las condiciones
en el momento de coyuntura y retomando los antecedentes históricos para identificar
los momentos de inflexión de sus relaciones con el mundo, las relaciones en términos
de cultura y pensamiento, así como su relación con el ámbito continental. Del desarro-
llo de todos elementos se arriba a la conclusión de que la “posguerra determinó el
quiebre en la concepción y construcción de la idea de país”.

En la sección de Reseñas se presenta la elaborada por Cesari Irwing Rico Becerra
sobre el libro de David Herrera Santana, titulado Hegemonía, poder y crisis. Bifurcación,
espacialidad estratégica y grandes transformaciones globales en el siglo XXI, el cual tiene una actualidad
muy valiosa, pues plantea la crisis de hegemonía que se está presentando en el mundo
y que se identifica en automático en el declive de Estados Unidos como primera
potencia mundial, pero que va más allá y afecta a “las configuraciones socioespaciales
de un sistema capitalista que demuestra, de manera cada vez más profunda, su
imposibilidad para resolver las principales problemáticas que su misma instauración y
reproducción han generado sobre el sistema mundial”. El autor del libro analiza
teóricamente las nociones de hegemonía, dominación y poder, las condiciones
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específicas del hasta ahora hegemón del mundo, la crisis actual en el sistema mundial,
y concluye haciendo un llamado a la necesidad de construir una praxis transformadora
que permita avanzar en la superación de las graves contradicciones que caracterizan al
capitalismo en su versión neoliberal.

Por su parte, Rodrigo Rodríguez reseña el libro póstumo de Zygmunt Bauman
que lleva por título Retrotopía, en el cual el gran pensador polaco indaga en la percepción
de las sociedades de que los tiempos pasados les brindaban más seguridades, las
cuales se han perdido en este mundo que ha abandonado al Estado protector y se
muestra incapaz de dar solución a los graves problemas que las aquejan. Se trata,
entonces de una retrotopía, una utopía hacia atrás. El libro profundiza en el papel del
Estado y la transformación del ejercicio del poder y su responsabilidad ante el incre-
mento de inconformidad social. Enseguida evidencia el retorno a formas de
organización más locales, sobre todo de los sectores sociales excluidos, lo que explica
el resurgimiento del nacionalismo y de los populismos. Bauman profundiza en las
condiciones crecientes de desigualdad y la incapacidad del Estado para disminuirla, lo
que –en conclusión– provoca “que muchas personas perciban el futuro no incierto
sino como algo negativo en comparación con el futuro que percibían las generaciones
anteriores (…) Esta percepción de un sistema que no proporciona las condiciones y
oportunidades para el desarrollo de sus integrantes es lo que va a alimentar las
retrotopías”.

Para cerrar este número, como ya es tradición, se presenta la Cronología de la
política exterior de México, correspondiente al periodo enero-abril 2018, y se dan a conocer
algunas Novedades bibliográficas de interés para nuestros lectores.

Ileana M. Cid Capetillo
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