
Presentación

E l mundo de las comunicaciones instantáneas del 
siglo XXI hace de nuestra disciplina, las Relacio

nes Internacionales, una de las más relevantes de las 
ciencias sociales, ya que su génesis interdisciplinaria y 
su creciente campo de observación, permiten abrir un 
espectro amplio de comunicación con otras disciplinas, 
así como analizar un sinnúmero de temáticas que for
man parte de nuestro objeto de estudio.

En el campo de la Teoría de Relaciones Internaciona
les, las contribuciones de académicos, políticos e intelec
tuales son diversas. Sin duda, hay una veta enorme que 
explotar en el análisis del pensamiento de personajes 
que, de manera intencionada o no, han aportado ele
mentos de explicación a los fenómenos internaciona
les. Con este tipo de investigación, que es de gran valor 
para nuestra disciplina por su originalidad, David Sarquís 
inicia esta revista con el artículo titulado “Herbert Hoo- 
ver y el sueño estadunidense en la década de los veinte: 
fundamentos teóricos de una visión internacional fincada 
en el modelo de una economía liberal”.

Después de analizar el liberalismo y el individualis
mo del pensamiento hooveriano, el autor rescata una se
rie de supuestos básicos expresados por Hoover, sobre 
los cuales se ha inspirado un objetivo de política exte
rior a lo largo de la historia de Estados Unidos: configu
rar el planeta con Estados-nación políticamente regidos 
por los principios rectores de la democracia bipartidista, 
representativa y liberal, en tanto que, en lo económico, 
defender la propuesta del libre mercado, amparada jurí
dicamente por la legalidad burguesa. Concluye David 
Sarquís afirmando que, a partir del conocimiento del 
pensamiento de Hoover se puede hacer notar que el cur

so de los acontecimientos al inicio de la última década 
del siglo XX, parecen sugerir que la visión dialéctica de 
un acontecer cíclico corresponde mejor con la realidad 
frente a la percepción de la sucesión lineal y progresiva 
de la historia.

En la misma línea teórica, Alfonso Sánchez Mugica 
reflexiona sobre “Posmodemidad y ruptura epistemoló
gica en las Relaciones Internacionales”. Desarrolla una 
serie de apartados tales como la ilustración, la moder
nidad y su crisis para terminar su disertación con dos 
conceptos que constituyen la guía de su investigación: 
Posmodemidady Relaciones Internacionales. Al respec
to, asevera que a partir de que en el pensamiento pos- 
moderno la especificidad del mundo contemporáneo 
no se explica sólo en términos de racionalidad, se ha 
presentado una ruptura epistemológica en las ciencias 
sociales. Para el caso de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales, señala, la posmodemidad implica no 
sólo la reconstrucción de algunos de sus principales 
postulados, sino la creación de un nuevo aparato epis
temológico más amplio.

La sección Política Internacional inicia con un inte
resante trabajo de Humberto Simoneen, quien aborda el 
tema “Tecnología: una manifestación del poder en Re
laciones Internacionales”. En este artículo, se vinculan 
los postulados del realismo político con un aspecto que 
es pieza vital en el desarrollo de los países: la tecnolo
gía. Destaca que el conocimiento y la tecnología llegan 
a ser elementos de poder que, de acuerdo a su concen
tración en ciertas zonas, acrecientan las disparidades 
entre los niveles de desarrollo. Señala, finalmente, que 
es necesario que se analice la posibilidad de establecer
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una nueva forma de intervención gubernamental en la 
creación y fortalecimiento de la capacidad de generar 
tecnología e innovaciones, mediante una sólida infraes
tructura cienti fico-tecnológica.

El siguiente artículo, elaborado por Edmundo Her
nández-Vela, se refiere a “Algunas propuestas para la 
reforma de Naciones Unidas. Pasado y presente” . Este 
tema resulta de gran importancia para las Relaciones 
Internacionales, ya que a más de 50 años de su existen
cia, la ONU mantiene un debate abierto sobre los posi
bles cauces de su transformación ante una realidad in
ternacional que es más compleja día a día. Es así que el 
autor, a partir de un conocimiento claro y profundo de 
los problemas que enfrenta la ONU, propone de manera 
concreta cambios importantes en la Asamblea General, 
el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y So
cial, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.

El conflicto que se vive entre Israel y el mundo árabe 
ha sido objeto de análisis recurrentes en las páginas de 
esta revista. En esta ocasión, Ignacio Álvarez-Ossorio, 
especialista español sobre el mundo árabe, titula su tra
bajo “El proceso de paz en Oriente Medio: Israel ante 
la disyuntiva de la paz” . Caracterizada reflexión por la 
profundidad en el tratamiento del tema, señala que, en 
el marco del programa maximalista del gobierno de 
Benjamín Netanyahu, que ha llevado al estancamiento 
del proceso de paz, el triunfo de Likud ha confirmado 
que existe una mayoría de isralíes partidaria de mante
ner la situación que prevalecía antes de los acuerdos de 
Oslo y de interrumpir el proceso de negociaciones con 
los palestinos mientras no se salvaguarde la seguridad 
de Israel. Agrega que pese a la relativa estabilidad ac
tual, no puede descartarse que en un futuro cercano Ne
tanyahu se vea privado del apoyo de los grupos ultra- 
ortodoxos y requiera de una alianza más sólida para 
mantenerse en el poder.

En esta misma línea de reflexión, Doris Musalem y 
Agustín Porras analizan “La Política Exterior de la ad
ministración Clinton en el conflicto árabe-israelí”. En 
este artículo ambos autores sostienen que la nueva po
lítica exterior estadunidense hacia M edio Oriente es 
contradictoria, ya que la posición de desconfianza de 
W illiam Clinton frente a los obstáculos a la paz que es
tán imponiendo Netayahu y Likud, se contrapone con 
la del Congreso estadunidense, que es de apoyo al go
bierno de Israel a partir de una visión en la que el Am e
rican Israel Public AJfairs Committee juega un papel 
importante. Asimismo, reflexionan sobre la opinión pú
blica estadunidense frente a este conflicto.

Como una continuación a la temática de la revista 
anterior, que estuvo dedicada a la política exterior, Cris
tina Rosas presenta el trabajo “ Estudio de las potencias 
medias en las Relaciones Internacionales: los casos de 
Australia y Canadá” . Después de ofrecer un análisis 
cuantitativo de las características de Australia y Canadá, 
la autora asevera que el primer país es una potencia me
dia por default, en tanto que la segunda es una potencia 
americana superada por Estados Unidos. Más adelante 
se enfoca a la política exterior de ambos países y señala 
que el concepto de potencia media es ambiguo. Conclu
ye que los dos países manifiestan una actitud de subordi
nación negociada con otras potencias que les proporcio
nan ciertos privilegios, a la vez que buscan compensarla 
con una activa participación en los foros multilaterales.

En el artículo “El Parlamento Europeo y el déficit 
democrático de la Unión Europea”, José Borjón anali
za el debate respecto al déficit democrático de las ins
tituciones comunitarias a partir de una perspectiva 
comparativa, misma que resulta novedosa al advertir la 
dificultad de conceptualizar la comparación entre los 
parlamentos nacionales frente a los supranacionales. 
Señala cómo esa carencia de representatividad está es
trechamente ligada con el origen de las Comunidades 
Europeas. Se centra en el limitado papel que ha jugado 
el Parlamento Europeo como contrapeso a otras institu
ciones comunitarias y el alcance de las reformas de 
Maastricht en la disminución del déficit democrático. 
Finalmente, señala que las posibles modificaciones que 
el Parlamento Europeo debe llevar a cabo para vincu
larse de manera más directa con la democracia.

Mónica González, por su parte, aborda un tema que 
ha sido poco estudiado en estas páginas: “Abkhazia: 
país desconocido, conflicto oculto. Una oportunidad 
para la política exterior mexicana”. El artículo analiza 
con profundidad el conflicto de Abkhazia y las dificul
tades que presenta para su población. Asimismo, re
flexiona sobre la reacción de la comunidad internacio
nal; principalmente, la indiferencia de la cual es objeto 
el conflicto, aun cuando resulta ser una confrontación 
trascedental. Argumenta que la cobertura informativa 
en este caso no ha sido suficiente ni adecuada y que el 
interés ha sido casi nulo, ya que prácticamente la guerra 
en Abkhazia es un fenómeno desconocido a nivel mun
dial. Así, argumenta que dicha conflagración, además 
de que debe preocupar y atraer la atención del resto del 
mundo, ofrece una oportunidad para la política exterior 
mexicana y la aplicación de los principios que históri
camente ha postulado nuestro país.



Finalmente, en la sección de Notas, Roberto García 
Jurado analiza diversas facetas del liberalismo a partir 
del pensamiento de Immanuel Wallerstein. Al princi
pio, hace alusión a la conmoción que generó en el sector 
académico, y en la opinión pública general, la desinte
gración del bloque socialista y todos los cambios que 
ello implica. De hecho, los escritos de Wallerstein, se
ñala, dan una clara muestra no sólo de la conmoción, 
sino además de la confusión que existe en algunos in

telectuales. A pesar de ello, sigue siendo necesario re
examinar la historia reciente a la luz de los cambios que 
se han producido en el contexto internacional y del pro
ceso de renovación que se aprecia en las ciencias so
ciales, así como intentar dilucidar los rumbos por los 
que podría avanzar la humanidad con una predisposi
ción igualmente renovada y abierta.

Roberto Domínguez Rivera


