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L a dinámica internacional del fin del siglo XX se 
caracteriza por cambios acelerados en las estruc

turas de poder que dan origen a una nueva recompo
sición de la realidad mundial. Es por ello que la re
vista Relaciones Internacionales desea contribuir en 
el debate acerca de los rasgos imperantes en el con
texto internacional contemporáneo, abordando algu
nos de los temas más característicos de las relacio
nes internacionales de hoy.

En esta ocasión, el número 64 de la revista está 
dividido en cinco partes. La primera versa sobre al
gunos de los enfoques teóricos que intentan dar m a
yor claridad a la explicación de nuestra realidad in
ternacional. La segunda parte estudia las perspectivas 
económicas internacionales de hoy día; mientras que 
la tercera aborda asuntos actuales sobre la sociedad 
y la política internacionales. Un lugar es reservado 
para examinar algunas de las regiones del mundo en 
la quinta parte de este ejemplar. Finalmente, en la 
sección reseñas, se da cuenta de algunas de las pu
blicaciones más recientes que resultan de interés para 
los estudiosos de las relaciones internacionales.

En el primer artículo, Fabián Carlos Calle preten
de abordar, a la luz de los debates teóricos derivados 
del fin de la contienda Este-Oeste, las bases del ac
tual sistema internacional. La atención se focaliza 
básicamente en el tercer debate o neorrealismo vs. 
interdependencia compleja, proponiendo la posibili
dad de estar asistiendo a la ascensión o parcial m a
duración de un cuarto debate. Este, según el autor, 
enfrentaría a un paradigma interdepentista, en su con
dición de teoría hegemónica con los postulados rea

lizados por los partidarios del neorealismo, el neo- 
bismarkianismo o partidarios del equilibrio de poder 
multipolar y los abordajes neoconservadores.

Por su parte, José Luis Orozco, en el siguiente ar
tículo, señala que la denominada época del progre- 
sivismo estadunidense, que se extiende de 1898 a 
1920, envuelve un enorme proceso de reconversión 
al interior y al exterior de las fuerzas que configuran 
ya el siglo americano. En este trabajo, el autor cita a 
Mary Parker Follett, quien asienta los modos en los 
cuales el Estado norteamericano se abre paso desde 
los grupos vecinales y las corporaciones empresa
riales hasta compatibilizar las formas particulares y 
la forma total en el juego del pluralismo y el fede
ralismo. Para la citada, la organización de grupo será 
el nuevo método en la política, el fundamento de un 
sistema industrial futuro y el cimiento del orden in
ternacional.

El trabajo “Hegel: reflexiones sobre las relacio
nes entre Estados” , de Rosendo Bolívar Meza, tiene 
la finalidad de llenar el vacío existente en la teoría 
de las relaciones internacionales según la visión 
hegeliana. El ensayo se aproxima a cada uno de los 
elementos analizados en la obra de Hegel y a los con
ceptos más sobresalientes para la teoría de las Rela
ciones Internacionales.

En la sección Perspectiva económica internacio
nal, Irma Manrique nos recuerda que una rápida su
cesión de profundos y constantes cambios y la ten
dencia general hacia la interdependencia regional y 
global caracterizan, desde la década de los setenta 
hasta nuestros días, la llamada época de transición
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hacia una nuevo ordenamiento de la economía mun
dial. Para la autora, la crisis en América Latina, agu
dizada visiblem ente por los problemas de endeu
damiento externo y sus secuela de efectos recesivos, 
propició políticas de ajuste que aún hoy son prota
gonistas principales en el escenario regional.

Por otro lado, Ana Teresa Gutiérrez del Cid exa
mina los actuales debates que se llevan a cabo en los 
círculos intelectuales y de poder en la Rusia post- 
soviética con el objetivo de definir una nueva identi
dad y una nueva estrategia a nivel internacional que 
considere el interés nacional en el marco de la reali
dad internacional contemporánea.

Por su parte, Rafael Velázquez examina las recien
tes acciones adoptadas por Estados Unidos contra la 
inmigración. El ensayo analiza las posibles causas 
de la política migratoria estadunidense así como las 
contradicciones existentes a la luz de los aconteci
mientos recientes.

Después de la Guerra del Golfo, los especialistas 
buscaron explicar los motivos que estuvieron detrás 
del conflicto, así como las consecuencias que éste 
tuvo tanto a nivel regional como global. Uno de los 
aspectos menos entendidos fue el relativo al papel 
que jugaron los símbolos religiosos en la misma con
flagración. Para hacer un análisis de la utilización 
del discurso religioso y del impacto que éste tuvo 
durante la crisis del Golfo, Ma. de Lourdes Sierra 
K.obeh hace algunas precisiones en torno al Islam y 
a su papel en la determinación de los rasgos y carac
terísticas principales de los países de la región.

Dentro de la tendencia a la confrontación de es
pacios de integración, parecen esbozarse nuevos in
tentos regionales, aunque aún en forma incipiente.

Tal es el caso de la cooperación económica en la 
Cuenca del Mar Negro. Este proceso de integración 
se vio estimulado a partir de los acontecimientos de
rivados de la desintegración de la URSS y por la ne
cesidad de algunas de las nuevas repúblicas de im
pulsar nueva formas de concertación económica. Los 
elem entos anteriores son analizados por Graciela 
Zubelzú en su artículo “El área del Mar Negro: pers
pectivas de cooperación en una región de tradicional 
competencia hegemónica” .

Finalmente se presentan las reseñas de tres libros. 
El primer libro es de Edit Antal intitulado Crónica 
de una desintegración; el comentario es realizado por 
Jan Pattula. El siguiente es el de Carlos A. de Icaza 
y de José Rivera, de reciente publicación que lleva 
el título de El orden mundial emergente, mismo que 
es reseñado por Rosa I. Gaytán y Marlene Alcántara. 
El último es la obra de Luis González Souza México 
en la estrategia de Estados Unidos, reseña elabora
da por Ignacio Martínez.

Y en la sección Reforma se presenta el trabajo de 
G raciela Arroyo Pichardo “ La renovación de la 
interdisciplinariedad en el plan de estudios de la ca
rrera de Relaciones Internacionales”, el cual intenta 
contestar las siguientes interrogantes: ¿Cómo lograr 
que la disciplina de las Relaciones Internacionales 
renueve las formas de su interacción con las disci
plinas básicas de su ámbito de estudio? ¿Qué impli
caciones tienen para esta ciencia los cambios que se 
han operado en la estructura mundial en los últimos 
diez años?

Rafael Velázquez Flores
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