
Presentación

El último cuatrimestre de 2021 tiene aún como telón de fondo la pandemia origi-
nada por el sars-cov-2. Si bien la incidencia de covid-19 muestra una lenta, pero 
progresiva, disminución en varias regiones del mundo gracias a las diferentes 
vacunas que se han desarrollado y aplicado, estamos aún lejos de pasar la página 
de este episodio que vino a agudizar aún más las desigualdades económicas y 
sociales que existían antes de la irrupción del virus mencionado. A este escenario 
se le agregan desastres ecológicos, conflictos armados y tensiones crecientes que 
ponen de manifiesto la necesidad de soluciones que privilegien el multilateralismo 
y las acciones conjuntas para responder de manera más eficiente a los problemas 
que nos aquejan.

En este número de la Revista de Relaciones Internacionales de la unam hemos se-
leccionado materiales que dan cuenta de lo anterior. Se trata de investigaciones en 
las que se exploran alternativas analíticas para tratar de entender tanto fenómenos 
coyunturales como temas añejos y que ofrecen elementos para la construcción de 
escenarios a futuro. En este sentido, trabajando aún fuera de nuestras instalaciones 
universitarias por el resguardo sanitario que todavía guardamos, aspiramos a seguir 
generando espacios de reflexión académica para tal efecto.

La sección de Artículos inicia con la colaboración de Miguel Ángel Cepillo 
Galvín, “Sociedad internacional, comunidad internacional, humanidad y Derecho 
Internacional en la actualidad”, en donde se explora la evolución que ha tenido la 
sociedad internacional durante el siglo xx hasta llegar a conformar lo que el autor 
considera una verdadera comunidad internacional. Este proceso se ha anclado en 
la constante humanización del ordenamiento jurídico internacional, es decir, en la 
búsqueda de protección y resguardo del interés público. Asimismo, ha ido acom-
pañado de una gradual incorporación de nuevos sujetos de derecho internacional 
y ha llegado, incluso, a tener alcance global, más allá de la jurisdicción nacional 
de los Estados.

A continuación, presentamos “El papel de la inteligencia estratégica en el 
marco del creciente vínculo entre geopolítica y finanzas globales”, de José Miguel 
Alonso Trabanco y José Carrillo Piña. En un mundo como el actual, ha quedado 
claro el dinamismo de los intercambios comerciales y los flujos migratorios, así 
como la apremiante necesidad de contar con información adecuada para poder 
discernir las tendencias a futuro a nivel nacional, regional e internacional y estar en 
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posibilidades de tomar decisiones en los mercados financieros que tengan impactos 
sustanciales en el balance global de poder. Ello se vuelve aún más relevante porque 
las perturbaciones provocadas por acciones económicas o comerciales hostiles 
pueden socavar la seguridad de los Estados, sobre todo ante la inminente presen-
cia de instituciones bancarias y operadores del sector privado que no comparten 
sus intereses. Cada vez son más frecuentes temas como operaciones de lavado de 
dinero de las organizaciones delictivas, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal 
o corrupción, cuya influencia es cada día más profunda. De ahí la necesidad de 
ampliar los horizontes de análisis con elementos como la inteligencia estratégica 
y revisar si las prácticas que derivan de ella cumplen las legislaciones nacionales 
correspondientes o si, por el contrario, son violatorias del derecho internacional.

Roberto Carlos Hernández López escribe “Biopolítica y relaciones interna-
cionales. Los cuerpos en las relaciones internacionales”, investigación en la que 
aborda un delicado tema: la trata de personas con fines de explotación sexual. 
Ante la proliferación de redes criminales y de organizaciones delictivas de carácter 
trasnacional, cada vez es más frecuente escuchar de sofisticadas estructuras que 
se dedican al trasiego de drogas, armas, personas y órganos humanos. A través 
de diversas aproximaciones teóricas, el autor pone sobre la mesa cifras y datos 
que ilustran la apremiante necesidad de encontrar soluciones a un fenómeno que 
debe involucrar no sólo a autoridades estatales, sino generar iniciativas globales. 
Conceptos como biopolítica, soberanía y poder coexisten en una exposición que 
evidencia la globalización de la criminalidad y que se enmarca en un contexto en 
el que, a los ojos de algunos, las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia han 
vulnerado el régimen de libertades civiles y derechos humanos en los regímenes 
democráticos.

Si bien ha quedado de manifiesto que los Estados no son, desde hace mucho, 
los únicos actores en relaciones internacionales, cada vez se hace más necesario 
contar con herramientas teóricas y metodológicas adecuadas para analizar el des-
empeño de entidades subnacionales o regionales en dicho ámbito, en particular en 
el marco de esquemas de integración que combinan niveles de gestión interguber-
namentales y supranacionales. Al respecto, Rafael Moreno Valencia contribuye a 
esta discusión con el artículo “Paradiplomacia en la Unión Europea, las oficinas 
de representación regionales en Bruselas”, donde señala que en aquella ciudad, 
desde mediados de la década de los años ochenta, se ha incrementado de manera 
exponencial el número de tales despachos, parte integral de las políticas de la 
gobernanza multinivel en la organización referida, y sus funciones se centran en 
recolectar información, crear redes, ser enlaces entre las regiones y la ue y buscar 
influencia en el espacio europeo. Estos procesos representan para aquéllas una 
serie de ventajas y beneficios, pues posibilitan el intercambio de experiencias para 
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resolver problemas específicos dentro del sistema internacional y, por supuesto, 
permiten influir en la formulación de políticas comunitarias.

Por su parte, Camilo Rojas y Daniel Libreros colaboran en este número con 
“¿Sólo buenas prácticas?: intereses de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos en Colombia para otorgarle la membresía”, una reflexión 
en torno a los elementos involucrados en las negociaciones para lograr la incor-
poración del país americano a dicho organismo. Su peso económico y su histó-
rica vinculación con Estados Unidos fueron sólo algunos de los incentivos que 
agilizaron el ingreso a una de las entidades más influyentes de la actualidad, pues 
destacan también la búsqueda de fortalecimiento de sus propios intereses dentro 
del orden mundial y la consideración de aspectos militares y geoestratégicos. La 
relación de esta organización con Colombia, aunque tardía, es una clara muestra 
del pragmatismo político y económico contemporáneo, perfilándose como uno 
de los casos más atractivos del siglo xxi por la vinculación entre transformaciones 
en la política interna y aspiraciones en política exterior. 

Retomando uno de los temas clásicos de nuestras relaciones exteriores, 
Mario Ojeda Revah participa en este número con “México y España, 40 años de 
un reencuentro. Una visión panorámica”, investigación por demás pertinente, en 
particular a la luz de los acontecimientos que ha protagonizado la actual adminis-
tración, cuestionando el desempeño histórico del país europeo en la relación con 
el nuestro. El autor enfatiza el carácter estratégico de los vínculos entre ambas 
orillas del Atlántico y expone con lujo de detalles los múltiples aspectos que éstos 
comprenden, señalando también aquellos episodios en los que la reciprocidad en 
el trato no fue el rasgo distintivo y, sobre todo, dando seguimiento a las trans-
formaciones internas de cada uno de ambos Estados involucrados. Cambios de 
orientación ideológica de los partidos en el poder, incorporación a mecanismos de 
integración regional, canales formales e informales de comunicación e influencia 
de medios de comunicación y otras empresas son considerados en el análisis de la 
relación con uno de los referentes fundamentales de la historia de México a partir 
de fuentes primarias, en su mayoría hemerográficas. 

Para cerrar este primer apartado, Rafael Velázquez Flores presenta “La po-
lítica exterior de México bajo una administración de izquierda: cambios y conti-
nuidades 2018-2021”, un estudio sobre los primeros años de la gestión de Andrés 
Manuel López Obrador, periodo en el que ha quedado de manifiesto la relevancia 
de los asuntos internacionales, a pesar de la escasa atención que el mandatario le 
presta. Los años seleccionados son trascendentales en tanto corresponden a una 
administración que cuando estuvo en campaña prometió grandes cambios, pero 
en la práctica ha dado continuidad a posturas y acciones emprendidas por las an-
teriores y que en materia económica no se ha aventurado en aguas distintas. Parte 
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sustancial de la investigación se vuelca en identificar el sello característico de la 
actual administración en materia de relaciones exteriores. Se enfatiza la relación 
con América Latina y Estados Unidos, pero también se consideran otras áreas 
regionales y organismos multilaterales.

En la sección de Reseñas, contamos con la participación de Consuelo Dávila 
Pérez, que analiza Actores y temas de las relaciones de México y sus fronteras, obra coor-
dinada por Laura Muñoz que es un abanico de temas diversos que abarcan pasajes 
desde el siglo xix hasta el presente siglo, revisando las relaciones de nuestro país 
con el Caribe, Estados Unidos y América Central, en particular. El denominador 
común es el uso de fuentes originales tanto de México como de otros países cari-
beños y de Estados Unidos. En segundo lugar, María José Argumedo Hernández, 
Isaac García Puertos y Enrique Darszon Winters reseñan Migración y desarrollo. 
Propuestas para una gestión alternativa de la política migratoria en México, de Javier Urba-
no Reyes. Este libro parte de presupuestos tales como la existencia de un modelo 
hegemónico que provoca y mantiene un sistema de explotación que se aprovecha 
de la migración, sobre todo de la irregular, o como el hecho de que los Estados 
se refugian en sus propias normas y leyes para definir su gestión de acuerdo a sus 
propios intereses, sin lograr una inserción exitosa del migrante en las políticas de 
desarrollo. Por su parte, Diana Salazar Velasco comenta el libro de Paulino Ernesto 
Arellanes Jiménez, Política exterior del presidente Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012, 
destacando algunos de los puntos de partida para el análisis que se hace en la obra, 
como el Plan Nacional de Desarrollo, el activismo internacional, la guerra contra 
el crimen organizado y el narcotráfico o las relaciones económicas con el exterior. 

Finalmente, cierra este número la tradicional sección de Cronología de la política 
exterior de México, que ofrece a nuestros lectores un breve recuento de los eventos 
más destacados del periodo que va de mayo a agosto del presente año. Confiamos 
en que los materiales aquí compilados contribuyan a los debates sobre los temas 
contemporáneos y que sean de utilidad para los estudiosos de las Ciencias Sociales, 
en general, y de Relaciones Internacionales, en particular.

Alma Rosa Amador Iglesias
Editora de la Revista de  
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