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Presentación
Aunque la extensión de la pandemia del COVID-19 acaparó la agenda internacional
durante la primera mitad de 2020 y sus efectos económicos, políticos y sociales
continuarán por varios meses en la palestra mundial, otros temas también reclaman
atención, por lo que en el número 137 de la Revista de Relaciones Internacionales de la
UNAM los lectores podrán encontrar diversos análisis de especialistas sobre comercio
internacional, instituciones financieras, América Latina, teorías de Relaciones
Internacionales, ideología política estadounidense, procesos migratorios e Historia.

El número arranca, en su sección de “Artículos”, con un trabajo de Cesaire
Chiatchoua, Omar Neme Castillo y José Ignacio Martínez Cortés, titulado
“Proteccionismo estadounidense en México en el marco del T-MEC”, en el que los
autores describen medidas restrictivas impulsadas por la presidencia de Donald Trump
plasmadas en el nuevo acuerdo comercial trilateral, que entró en vigor el 1 de julio de
2020, y analizan las oportunidades que brindará el instrumento comercial en materia
de inversiones y en la diversificación exportadora de los productos mexicanos hacia
destinos como China y África.

Juan Rosero Alcívar, por su parte, colabora con el trabajo “El regreso del Ecua-
dor al neoliberalismo: entre la ortodoxia y heterodoxia de su relación financiera con
el Fondo Monetario Internacional”. El análisis del autor se centra en la nueva relación
que el país sudamericano ha establecido con organizaciones internacionales de
financiamiento a raíz de la llegada de Lenín Moreno a la presidencia, quien dio un giro
de 180 grados en materia de políticas pública y exterior tras romper con el modelo
de su antecesor, Rafael Correa, denominado socialismo del siglo XXI.

En tanto, David J. Sarquís en su artículo “Teorización y disciplinariedad en el
contexto del debate sobre el centenario de las Relaciones Internacionales”, reflexiona
sobre los debates que han nutrido la evolución de las teorías en nuestra disciplina en el
contexto del “supuesto centenario” de la misma. Además, pone especial énfasis en el
denominado cuarto debate y en las implicaciones actuales que tiene para ésta la ciencia
política y social.

En el penúltimo de los artículos de la sección, Enrique R. Martínez Díaz hace
una revisión de las doctrinas estadounidenses formuladas para someter a los Estados
integrantes de América Latina y el Caribe y garantizar su influencia en todo el continente
frente a potencias de ultramar. En su trabajo “El Corolario Roosevelt, componente
más agresivo de la Doctrina Monroe”, el autor nos recuerda que las políticas
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imperialistas estadounidenses de los siglos XIX y XX no sólo son historia, sino que
también son presente.

Los artículos cierran con el retrato de una crisis humanitaria contemporánea
regional que aborda Jorge Eduardo Miranda Pérez en el escrito “Migración venezolana:
la respuesta de los países andinos”. Señala que las condiciones de xenofobia, subempleo
y explotación laboral que afrontan los migrantes provenientes de Venezuela en los
lugares de destino y plantea la necesidad de generar políticas públicas conjuntas en
Sudamérica para atender este éxodo.

En la sección de “Notas”, Salimah Mónica Cossens debate de manera
provocadora sobre el papel de la Historia en la disciplina de Relaciones Internacionales
y la actual tendencia de entender los procesos sociales pasados y futuros desde una
perspectiva macro histórica por medio del uso de cálculos matemáticos predictivos.
Su trabajo se titula “El surgimiento de la Cliodinámica y el llamado a una nueva
generación de historiadores internacionalistas”.

El apartado de “Reseñas” cuenta con cuatro colaboraciones. La primera de
ellas es de Almendra Ortiz de Zárate Bejar, quien nos ofrece los elementos más
importantes del libro ¿Cien años de Relaciones Internacionales? Disciplinariedad y revisionismo,
coordinado por Alberto Lozano Vázquez, David J. Sarquís Ramírez, Ricardo
Villanueva Lira y David Jorge Penado. A su vez, Don Bosco Mbawmbaw Iyensay
presenta la reseña de un capítulo de libro titulado “Human security”, escrito por Fen
Osler Hampson; y Marce M. Prado aborda los pormenores de la obra The Emergence
of Iranian Nationalism: Race and the Politics of Dislocation, del autor Reza Zia-Ebrahimi.
La sección se complementa con la aportación de Jorge Adrián Guzmán Romero con
la exploración del libro A Guide to EU Renewable Energy Policy. Comparing Europeanization
and Domestic Policy Change in EU Member States, editado por Israel Solorio y Helge
Jörgens.

Para terminar el número, presentamos la síntesis de los principales acontecimientos
del Estado mexicano en sus relaciones con el exterior durante el periodo que va del 1
de enero al 30 de abril de 2020 en la sección Cronología de la política exterior de México,
elaborada por Selene Romero Gutiérrez y Samuel Sosa Fuentes.

Tomás Milton Muñoz Bravo
Director de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM
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