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Presentación
El presente año inicia con incertidumbres debido a los estragos económicos, políticos
y sociales provocados por la presencia de la COVID-19, pero también debido a la
carencia de cooperación para garantizar la aplicación de las vacunas contra el SARS-
COV-2 en el menor tiempo posible y a la mayor cantidad de personas en el mundo
para evitar más contagios y muertes y así poder retomar en buena medida las
actividades productivas y sociales que se realizaban previo al surgimiento de esta
enfermedad, detectada en la ciudad china de Wuhan, en diciembre de 2019, y que se
expandió durante 2020 por el globo terráqueo.

Junto a la pandemia, otros temas también ocuparon espacios de investigación
en la agenda internacional, entre ellos están los de carácter histórico, económico, político,
ambiental, energético y legal, como da cuenta el número 139 de la Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, en el que los lectores podrán encontrar siete artículos, tres
reseñas, las memorias de uno de los eventos virtuales realizados por esta publicación
para analizar con destacados académicos las repercusiones de la COVID-19 y las
perspectivas a futuro en Europa y la sección con la cronología de la política exterior.

El primero de los trabajos que aparece en la sección de Artículos es de carácter
histórico y lleva por título “Del Imperio austro-húngaro a la República de Hungría:
consecuencias de la Gran Guerra”. En esta pieza, Carlos Puente Martín hace un puntual
análisis de la evolución del país europeo tras la desaparición del mencionado Imperio
y sostiene que imposiciones del pasado al entonces naciente Estado húngaro repercuten
en el presente y distorsionan la relación de este país con la Unión Europea (UE).

Juan David Correa Heneo, por su parte, presenta un trabajo teórico-conceptual
intitulado “El lugar de las civilizaciones en Relaciones Internacionales: el caso
latinoamericano”, en el que se ubica el rol que juegan las civilizaciones en las relaciones
contemporáneas, se abordan las diferencias conceptuales entre cultura y civilización y
se aplica un enfoque geo-cultural para analizar la situación regional de América Latina.

Los siguientes dos artículos se centran en la política exterior de México y abordan
aspectos constitutivos y de identidad. El primero de ellos, “Factores básicos para el
estudio de la política exterior de México”, es una aportación del embajador Pedro
González Olvera, quien “pasa revista” a los principios tradicionales y a los intereses
nacionales, pero también contempla los retos de la sociedad internacional, la vecindad
de México con Estados Unidos y América Latina, sus posiciones frente al
multilateralismo, la cooperación internacional, y la diplomacia en sus vertientes consu-
lar, pública y cultural.



8 Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM

Por su parte, Einer David Tah Ayala pone a consideración de los lectores un
análisis sobre “El discurso petrolero: identidad nacional mexicana y política exterior”.
El autor retoma el discurso nacionalista alrededor de esta materia prima desde una
visión simbólica como elemento de identidad nacional y el desgaste que ha sufrido el
recurso desde su aparición en México hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin salir del continente americano, el quinto artículo es un trabajo “escrito a seis
manos” por Arturo Morales Castro, Jorge González Sarango y Darwin Ordoñez
Iturralde, titulado “Biocomercio y servicios ambientales: una aproximación a la realidad
ecuatoriana”. Los investigadores identifican avances en Ecuador sobre biocomercio
y pago por servicios ambientales, pero también hacen una revisión crítica sobre los
retos para alcanzar un desarrollo sostenible y minimizar los impactos sociales negativos.

El penúltimo de los trabajos de la sección es una investigación de Tomás Mon-
tes Hernández, quien al abordar “Los desencuentros Estados Unidos-Rusia:
percepciones desde el derecho internacional público” pone énfasis en temas como la
autodeterminación en Kosovo y Ucrania; la ampliación de la OTAN en las fronteras
rusas; la guerra civil en Siria; así como el proteccionismo comercial estadounidense
contra Rusia, y la intervención desde Moscú en las elecciones presidenciales
estadounidenses de 2016.

La sección cierra con un artículo sobre el “Caos en Libia: de una guerra civil a un
conflicto regional”, en el que Juan Marcos Suárez Ballester examina los antecedentes
del conflicto, sus protagonistas y sus consecuencias. Además, se adentra en las
ramificaciones internacionales y regionales, y explora posibles soluciones a la
conflagración.

En la sección de Reseñas, el número 139 cuenta con tres colaboraciones sobre
temas diversos. La primera es la de Mbawmbaw Iyensay Don Bosco, quien ofrece
los pormenores de la obra de Paul Rogers titulada Terrorismo y su escurridiza definición.
Marcin Roman Czubala Ostapiuk, a su vez, aborda la obra Nuevos movimientos sociales en
el contexto global de Claudia Barona, Juan Carlos Gachúz y Mariana Aparicio; y al final
Natalia de Jesús Juárez García reseña el libro Migraciones contemporáneas desde Puebla y
gestión migratoria extraterritorial, coordinado por Cristina Cruz Carvajal, Adriana Sletza
Ortega Ramírez y José Luis Sánchez Gavi.

En la sección Memorias de foros virtuales sobre las consecuencias de la pandemia de la
COVID-19 en las relaciones internacionales, se reproducen los elementos más relevantes del
evento realizado por la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM en la primera
quincena de julio de 2020, dedicado a las consecuencias de la pandemia en Europa y
a los escenarios futuros.

En este espacio de discusión participaron los académicos Carlos Ballesteros
Pérez, Rafael Calduch Cervera, Alejandro Chanona Burguete y Roberto Peña Guerrero,
y la moderación corrió a cargo de la también académica Yleana Cid Capetillo.
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La Revista concluye con la sección Cronología de la política exterior de México, a cargo
de Selene Romero Gutiérrez y Samuel Sosa Fuentes, con la participación de Maricruz
Amador Mora. Se abarca la síntesis de los principales acontecimientos del Estado
mexicano en sus relaciones con el exterior durante el periodo del 1 de septiembre al
31 de diciembre de 2020.

Tomás Milton Muñoz Bravo
Director de la Revista de

Relaciones Internacionales de la UNAM
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