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Presentación

A mitad del presente año, el mundo aún afronta los estragos económicos, políticos y
sociales generados por la pandemia de la COVID-19, el aumento de infecciones y de
muertes en India (la segunda nación más poblada del mundo)  y una lucha por la
obtención de vacunas ante el acaparamiento que se ha realizado del antígeno por
parte de Estados considerados de altos ingresos, como lo han denunciado la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS),  en repetidas ocasiones.

Las naciones más ricas recibieron 48 por ciento de las vacunas disponibles al
arrancar la segunda mitad de 2021, los países de ingresos medios un 35 por ciento, los
países de bajos-medios ingresos por casi 17 por ciento y los más pobres apenas 0.2
por ciento, situación que impide garantizar el acceso universal a la salud y que el
mundo en su conjunto pueda superar la pandemia.

Al mismo tiempo, la humanidad afronta otros retos como garantizar la viabilidad
en los modelos de multiculturalidad en entidades subnacionales, atender la inequidad
de género y las migraciones masivas, combatir el crimen organizado y el tráfico de
drogas sintéticas ilícitas, lidiar con los resabios de los neopopulismos y avanzar en la
seguridad humana frente a la pandemia, temas que son abordados en el número 140
de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM.

El presente número está conformado por seis artículos, tres reseñas de obras de
actualidad, las memorias de un evento virtual realizado por la Revista en 2020 para
analizar con destacados académicos las repercusiones de la COVID-19 en la desarrollista
Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la sección con la
cronología de la política exterior entre enero y abril de 2021.

El primero de los trabajos en la sección de “Artículos” es autoría de José Miguel
Gallo Blancas y se titula “California multicultural: Una perspectiva histórico-cultural
desde los albores de Tocqueville frente a la visión Hungtintoniana y el incipiente Calexit”.
En esta aportación se analizan los retos identitarios en una sociedad multicultural
como la presente en el estado de California y su sustentabilidad como proyecto, que
inició desde el siglo XIX.

El segundo de los artículos se denomina “La relación entre la equidad de género
al interior de un país y la ayuda al exterior que otorga”, en el que la autora Ana Karen
Amezcua Contreras sostiene que: frente a mejores indicadores de equidad de género,

Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 140, mayo-agosto de 2021, pp. 7-9.



8

mayor es el compromiso de un país al momento de proporcionar ayuda al exterior,
por lo que analiza la ayuda oficial para el desarrollo que otorgan los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Claudia Liliana Ramos y Edgar Támara-Puerto, por su parte, abordan aristas de
la inmigración masiva reciente de venezolanos a Colombia, país que ha recibido entre
2016 e inicios de 2021 a más de 1.7 millones de personas provenientes de Venezuela.
En el artículo “Correlación entre los imaginarios de la ciudadanía tunjana sobre el
extranjero migrante y los procesos migratorios de la comunidad venezolana, en Tunja
durante el 2019”, los autores analizan las condiciones de los inmigrantes y de ese
municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, ubicada en la región
centro del país sudamericano.

El siguiente artículo es una aportación de Mauricio Soto Rodríguez, quien en el
escrito “Fentanilo, el gran negocio del crimen organizado: implicaciones en el combate
a las drogas” retrata las consecuencias mortíferas que tiene esta droga en Estados
Unidos, así como las consecuencias en la relación bilateral México-Estados Unidos
por el trasiego del narcótico sintético, cuya potencia es superior a la morfina y su
consumo entre ciertos sectores de la población estadounidense tiene en estado de
alarma a Washington.

Sin salir de Norteamérica, el quinto de los artículos se denomina “Donald Trump
y el populismo como farsa en los Estados Unidos de América”, autoría de Amando
Basurto Salas. En esta contribución se explican las características del populismo ejercido
por el ahora expresidente estadounidense, postura que es calificada por Basurto como
“una farsa exitosa con especificidades políticas y limitaciones electorales”.

El último de los artículos, que corre a cargo de David J. Sarquís, retrata la falta
de preparación que se tuvo para atender la pandemia actual, por lo que se hace un
llamado a aprender de la crisis y planearse políticas de salud y de seguridad nacionales
a futuro con base en la coordinación efectiva entre Estados, organizaciones
internacionales y otros actores. El escrito lleva por título “La salud y la seguridad
nacional después del COVID-19: Reflexiones en torno a la gobernanza mundial para la
salud global y la seguridad humana”.

En la sección de “Reseñas”, el número 140 ofrece tres colaboraciones y en la
primera Mayra López Díaz proporciona un marco referencial de la obra Problemáticas
internacionales y mundiales desde el pensamiento latinoamericano. Teorías, escuelas, conceptos, doctrinas,
figuras, libro coordinado por Eduardo Deveìs y Silvia T. Álvarez.

La segunda reseña es la realizada por Andrea Cortés Islas sobre la publicación:
Dust Bowls of Empire. Imperialism, Environmental Politics, and the injustice of “Green” Capital-
ism, autoría de Hannah Holleman. La sección concluye con la aportación de María C.
Maomed, quien describe la obra Armas, negocio, política y opacidad. Exportaciones españolas
de armamento 2005-2017, coordinada por Tica Font y Eduardo Melero.
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En la sección “Memorias de foros virtuales sobre las consecuencias de la
pandemia de la COVID-19 en las relaciones internacionales”, se reproduce en esta ocasión
el evento realizado el 22 de julio de 2020 por la Revista de Relaciones Internacionales de la
UNAM, titulado ¿En dónde queda la Agenda 2030 frente a la irrupción del coronavirus
SARS-COV-2?, y que contó con la participación de los académicos Graciela Pérez Gavilán
Rojas, Alfonso Sánchez Mugica, Sandra Kanety Zavaleta Hernández y Zidane Zeraoui
El Awad.

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, es la que da pie final al número 140 y en ella se abarca la síntesis de los principales
acontecimientos del Estado mexicano en sus relaciones con el exterior durante el
periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2021.

Tomás Milton Muñoz Bravo
Director de la Revista de
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