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NOTA EDITORIAL
s para la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales un gusto presentar la edición de
nuestro boletín mensual correspondiente a febrero de
2016. Nos llena de satisfacción saber que esta idea ha
tenido muy buena aceptación, lo que se traduce en el
interés creciente en participar y revisar la información
que mes con mes publicamos. Sin duda, uno de los
acontecimientos que marcaron este mes fue la
presentación de la encuesta México, las Américas y el
Mundo, evento que se llevó a cabo en el Senado de la
República a principios de mes. Como resultado, el boletín
incluye un par de artículos al respecto.
Por otro lado y continuando con la dinámica trazada en
las ediciones previas, en este cuarto boletín presentamos
a los integrantes de la mesa directiva de nuestra
asociación que fungen como vocales. Al ser un número
nutrido, en esta ocasión presentamos solamente a una
parte de ellos y en las siguientes ediciones iremos
presentando a los demás. Bajo este orden, le damos la
bienvenida a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara―actual
coordinador académico del Centro de Estudios sobre
Impunidad y Justicia (CESIJ) de la UDLAP―quien se
incorpora como vocal de nuestra mesa directiva.
Esperamos que encuentre de mucha utilidad las
secciones Avisos y convocatorias, Becas y Bolsa de

trabajo para internacionalistas en las que presentamos
diversa información pertinente. Agradeceremos que la
comparta entre sus colegas para darle mayor difusión.
Aprovechamos para reiterarle la invitación al Seminario
Regional que llevaremos a cabo en la ciudad de Puebla
los días 18 y 19 de abril del presente año. Es necesario
informar que el título del seminario ha sido actualizado,
quedando de la siguiente manera: “América Latina Unión Europea / México - Alemania: Perspectivas y
potencialidades de una alianza estratégica”.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que hemos
mantenido la característica interactiva del boletín, por lo
que encontrará hipervínculos en los títulos de la tabla de
contenido para acceder de forma directa a cada una de
las secciones. Más aún, vale la pena hacer mención que
hemos dejado el siguiente botón
el cual está
localizado en la parte superior izquierda de cada página.
Con ello, podremos regresar rápidamente a la tabla de
contenido.
Para finalizar, le recordamos que este proyecto
pertenece a toda la comunidad AMEI. Está abierto para
publicar artículos de divulgación, convocatorias, ofertas
laborales, novedades editoriales y eventos relacionados
con las Relaciones Internacionales.
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¿QUÉ ES LA AMEI?
a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
(AMEI) es una Asociación Civil sin fines de lucro. Su
función primordial es promover y difundir los estudios
sobre la realidad internacional.

mejor comprensión de la problemática global y mantiene
una estrecha colaboración a nivel nacional e
internacional con instituciones públicas y privadas
dedicadas al estudio y al análisis del acontecer mundial.

La AMEI está integrada principalmente por académicos
de prestigiosas instituciones de enseñanza e
investigación. Aunque el núcleo fundamental de los
participantes pertenece al sector académico, existen
participantes que provienen de otras áreas como el
Servicio Exterior Mexicano e incluso de la iniciativa
privada.

La Asociación actualmente agrupa a más de mil
especialistas en Relaciones Internacionales, procedentes
de distintas instituciones y campos del conocimiento:
Ciencias Políticas, Sociología, Derecho, Economía, Historia
y otras disciplinas del quehacer humano.

Para llevar a cabo su función primordial, motiva el
intercambio de opiniones entre sus miembros para la

Es la única asociación mexicana en su género con
participación en eventos académicos en México y en el
extranjero.
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CONOZCA A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
Dr. Adolfo Alberto Laborde Carranco
Vocal, ITESM - Campus Santa Fe
E-mail:
studió sus Doctorados en Cooperación Internacional en la Universidad de Kobe, Japón
y en Ciencias Sociales, orientación en Relaciones Internacionales en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional
para la Ciencia y la Tecnología, México (CONACYT), Nivel 1 desde el año de 2009. Sus
líneas de investigación son Relaciones Internacionales, Migración Internacional, Japón,
Asia Pacífico y Negocios en el mundo. Cuenta con 11 libros sobre temas internacionales,
así como numerosos artículos en revistas especializadas y periódicos de circulación
nacional e internacional. Participa regularmente en calidad de comentarista en asuntos
internacionales en programas televisivos como: Primero Noticias, Efecto TV, Vértice
Internacional y Telesur de Venezuela, entre muchos otros. En el terreno profesional, fue funcionario de la Embajada de
Japón en México; Director Ejecutivo de la Federación de Hidalguenses en el Medio Oeste, Estados Unidos y Ejecutivo de
las multinacionales Herramientas Truper y Sojitz. Es miembro de Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
(COMEXI) y fue Director de la Revista Foereign Policy (FP), Edición mexicana. Ha sido profesor visitante en el Instituto
Ideaz, Austria; en la Universidad Central de Chile; en la Universidad DePaul, Chicago, Estados Unidos y en la Universidad
de Illinois en Chicago, Estados Unidos, así como en el Instituto de Políitca Económica Internacional de Corea. En la
actualidad es Profesor-Investigador de la Escuela Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de la misma Institución.

Dra. Adriana González Arias
Vocal, ITESO
E-mail:
octora en Migraciones Internacionales e Integración Social del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de
Madrid. Maestra en Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad de
Sevilla, España. Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad ITESO. Sus líneas
de investigación son: migración internacional, migración de tránsito por México y
Vulnerabilidad. Actualmente es académica e investigadora del Departamento de Estudios
Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, donde actualmente es la coordinadora de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales. Es miembro del Programa de Asuntos
Migratorios de la misma casa de estudios. Imparte clases a nivel licenciatura y es
directora de tesis en maestrías. Es miembro del Consejo Técnico de CENEVAL-EGELRI y de la Red de Estudiantes de Migraciones Internacionales (REMI). Ha participado también, en diversas
organizaciones de la sociedad civil en México y España con proyectos de planeación participativa.

Dr. David Jamile Sarquís Ramírez
Vocal, ITESM - Campus Estado de México
E-mail:
s licenciado, maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene además el grado de maestría en
Ciencias, con especialidad en Filosofía de la Ciencia por el IPN y es también doctor en
Historia por la UAM. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente a nivel
licenciatura y postgrado en el área de Ciencias Políticas y Sociales, con diversas materias
curriculares de la especialidad en Relaciones Internacionales entre las que destacan los
cursos de Teoría y de Historia de las Relaciones Internacionales. Laboró durante más de
15 años para el sector nuclear mexicano, con diversos cargos, tanto en la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias como en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares. Actualmente se desempeña como Docente Investigador de
tiempo completo para el Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del ITESM en el campus Estado de
México. Tiene más de 30 artículos publicados en diversas revistas nacionales y extranjeras y es autor de los libros
Relaciones Internacionales: una perspectiva sistémica, (2005) editado por M.A. Porrúa y La dimensión histórica en el
estudio de las relaciones internacionales: el proceso de reconstrucción de sistemas históricos internacionales (2012) de
editorial Grial.
Es profesor invitado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Queens en Herstmonceux, Inglaterra y
de la Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania, donde imparte el curso Energía y Sociedad, diseñado
especialmente para abordar temas ambientales (Este mismo curso fue impartido en la Universidad de Yale durante el
verano de 2015). También ha sido profesor visitante de la Universidad de Berkeley, California, donde impartió el curso
del Escenario Regional de América Latina durante el verano de 2014. Es miembro del SNI con nivel 1.

C. Dr. Jorge Rebolledo Flores
Vocal, El Colegio de Veracruz
E-mail:
orge Rebolledo Flores es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Gobierno y Relaciones
Internacionales por la Universidad de Georgetown. Ha hecho además estudios de
posgrado en la Universidad de Carleton en Canadá; la Pontificia Universidad Católica de
Chile y la Universidad de California, en San Diego. Es candidato a Doctor en Estudios
Internacionales y Política Comparada por la Universidad de Miami. Actualmente es
profesor-investigador de El Colegio de Veracruz.

Dra. Karla María Nava Aguirre
Vocal, Universidad Autónoma de Tamaulipas
E-mail:
s Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey (UDEM). Es
Global Master of Business Administration por el ITESM y Thunderbird, School of Global
Management. Certificada en Alta Dirección por la Universidad de Georgetown. Doctora en
Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde se
desempeña desde hace 16 años como profesora de tiempo completo “D” con perfil
deseable PRODEP a nivel licenciatura y posgrado. Líder del Cuerpo Académico de
Administración de Negocios Internacionales. Sus líneas de investigación son comercio y
negocios internacionales, relaciones internacionales e internacionalización. Ponente e
investigadora. Es responsable del proyecto: “Las relaciones Internacionales de
Tamaulipas. Un estudio sobre la vinculación internacional de los municipios de la región
fronteriza de Tamaulipas y su impacto en el desarrollo socioeconómico de la zona”. Asimismo, es integrante de la Red
Académica de Comercio y Negocios Internacionales, A.C. (RACNI). Evaluadora de CIEES y CACECA. Cuenta además con
experiencia tanto en el sector público como privado en el área internacional.

Mtro. Leopoldo Callejas Fonseca
Vocal, UNLA
E-mail:
s licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Máster en Estudios Políticos
Aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas de España. Maestrante en Ciencias Políticas por la UVAQ, Especialista en
Docencia en Educación Media Superior y Superior por la UNLA. Diplomado en Protocolo y
Ceremonial, así como en Derechos Humanos. Ha colaborado para la Secretaría de
Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Organización
Demócrata de América y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Actualmente,
funge como Director de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales de la
UNLA.

Dra. Marcela Maldonado Bodart
Vocal, UABC
E-mail:
s licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), Maestra y Doctora en Estudios del Desarrollo Global, con Mención
Honorífica, por la misma Universidad. Profesora-Investigadora de Tiempo Completo en la
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC. Es Miembro del Cuerpo Académico de
Estudios del Desarrollo Global y de la Red de Relaciones Internacionales y Desarrollo
Global. Desde el 2011 pertenece al SIN, Nivel C, con Reconocimiento de Profesor con
Perfil Deseable del PRODEP. Entre sus líneas de investigación están: los organismos
internacionales, cooperación internacional, estudios regionales y globales, políticas
públicas para el desarrollo. Actualmente es la Coordinadora de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas.

Dr. Mark Aspinwall
Vocal, CIDE
E-mail:
s profesor-investigador del CIDE y miembro del SNI, Nivel III. Tiene el doctorado en RI
de London School of Economics. Entre otros, ha trabajado en el Congreso de EEUU, la
Universidad de Durham (Inglaterra) y la Universidad de Edimburgo, donde fungió como
director del Departamento de Politics and International Relations entre 2010 y 2012.
Actualmente es Director de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Su
investigación trata de temas de integración regional, estado de derecho, difusión de
normas y sociedad civil. Su libro más reciente es Side Effects: Mexican governance under
NAFTAs labor and environmental agreements, publicado por Stanford University Press en
2013. Fue traducido y publicado con el título Acuerdos Paralelos por la Editorial CIDE en
2014. Ha sido profesor visitante en el ITAM (2008), Harvard University (1999-2000),
People’s University en Beijing (1998), el European University Institute (1996). En 2010 ganó el premio Innovative
Teaching Award en la Universidad de Edimburgo.

Dr. Roberto Hernández Hernández
Vocal, Universidad de Guadalajara
E-mail:
s licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Estudios de
Asia y África por El Colegio de México. Asimismo, tiene un posgrado en Historia
Moderna y Contemporánea de China por la Universidad de Beijing y un doctorado en
Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Dentro de sus áreas de experiencia
docente, resaltan Teoría de las Relaciones Internacionales, Política Internacional en AsiaPacífico, Gobierno y Política Exterior de Japón y China y Seminario de tesis. Ha publicado
diversos capítulos de libros y artículos en revistas indexadas sobre el desarrollo
económico y la situación social en el Este de Asia; el proceso de integración económica en
el Este de Asia; el comercio exterior entre China y México y la agricultura y alimentación
en Asia-Pacífico con énfasis en México, China y EE.UU. De 1977 a 1991 laboró en
dependencias del Gobierno Federal, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (actual Secretaría de Economía) y CONASUPO. De 1991 a la fecha ha sido ProfesorInvestigador de la Universidad de Guadalajara en los departamentos de Estudios Internacionales y Estudios del Pacífico.
Actualmente funge como Jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara.

C. Dr. Salvador González Cruz
Vocal, UANL
E-mail:
s Profesor - Investigador de Tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es también
Secretario Académico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Actualmente funge como líder del Cuerpo de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la misma institución. Es miembro del
Consejo Técnico de para el diseño del Examen de Egreso de Relaciones Internacionales
EGEL RI convocado por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior
A.C. (CENEVAL). Es candidato a Doctor del Programa en Filososfia con Orientación
en Ciencia Política por la UANL. Cuenta con un máster en Administration and Management por la Universidad de
Hamline, Minnesota, USA.

C. Dra. Silvia Figueroa González
Vocal, ITESM – Guadalajara
E-mail:
s maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey y actualmente cursa los
estudios de Doctorado en Relaciones Transpacíficas en la Universidad de Colima. Es
catedrática en los departamentos de Negocios, Derecho, Comunicación y Relaciones
Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Produce y conduce el programa de TV
“Tendencias”, así como el programa radiofónico de asuntos internacionales “Bitácora”.
Así mismo, ha impartido seminarios en materias de Relaciones Internacionales en foros
políticos, comunitarios y empresariales.
De sus publicaciones más recientes destacan “La mitigación del cambio climático: discurso
y acciones en el APEC” en Revista electrónica PORTES, No. 6, (2011) y “Estados Unidos y
América Latina, una histórica relación de desencuentro” en Salvador Leetoy & Daniel Lemus (Editores), Las revoluciones
necesarias para América Latina, ITESM, (2010).
En el año 2015 el ITESM le otorgó el reconocimiento como profesora inspiradora por su sobresaliente labor como
docente, líder académica y formadora de estudiantes.

Dr. Stephan Sberro
Vocal, ITAM
E-mail:
s Profesor en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico
Autónomo de México desde el año 1992. Desde el 2001 es Co-director nacional del
Instituto de Estudios de la Integración Europea del ITAM, de la Secretaría (ministerio)
mexicano de relaciones exteriores y de la Comisión Europea, así como titular de una
Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea. Es investigador nacional del CONACYT nivel
II.
Tiene un doctorado en ciencias políticas del Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos
de la Sorbonne-París III. Fue profesor invitado en esa misma universidad así como en
Sciences Po-París y en las Universidades de Nueva York (NYU) y Montreal. Además
de numerosas publicaciones académicas, ha publicado textos periodísticos en medios mexicanos y europeos.

PARTICIPACIÓN DEL DR. JUAN PABLO PRADO LALLANDE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO
AMIGOS DE MONTERREY
os días 28 y 29 de enero del presente año, el Dr. Juan
Pablo Prado Lallande―Académico de la BUAP y
Coordinador del Comité Académico de “Derecho,
Organización y Cooperación internacional” de nuestra
Asociación―participó en el Foro “Retreat of the Group
Amigos de Monterrey”, el cual se llevó a cabo en las
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en
la Cd. de México. El Dr. Prado Lallande presentó el
Discussion Paper “Towards a coordinated, participatory

implementation of the new development Agenda”. Este
documento, elaborado por Carlos Cerda y el citado
académico fue uno de los componentes de este
encuentro donde participaron más de
100
representantes de gobiernos, la ONU, sector privado y
sociedad civil. Esta reunión generó insumos de cara al I
Foro de Financiación para el Desarrollo y el Foro Político
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, que se
realizarán este año en la ONU.

PARTICIPACIÓN DE LA MTRA. SILVIA NÚÑEZ GARCÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LA
ENCUESTA MÉXICO Y EL MUNDO
l pasado miércoles 3 de febrero del presente año, la
Mtra. Silvia Núñez García―vicepresidente de nuestra
asociación―participó como comentarista en la

presentación del informe “México, las Américas y el
Mundo”, evento que se llevó a cabo en el Senado de la
República.

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE DIRECTIVOS DE AMEI, KAS Y UPAEP
l pasado viernes 12 de febrero del presente año,
integrantes de la mesa directiva de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales se reunieron con
representantes de la Fundación Konrad Adenauer,
México, y de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla.

En la reunión, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla,
las tres instituciones llegaron a diferentes acuerdos
relacionados con el Seminario Regional “Relaciones
México-Alemania y Cooperación Internacional América
Latina-Unión Europea”, que tendrá lugar los días 18 y 19
de abril de 2016 en la misma ciudad.

EMERGING AND CONSTRUCTIVE POWERS:
LATIN AMERICAN AND EUROPEAN PERSPECTIVES
l pasado lunes 15 de febrero del presente año se
llevó a cabo la conferencia internacional “Emerging
and Constructive Powers: Latin American and European
Perspectives”, que fue organizada en conjunto por la
División de Estudios Internacionales del CIDE y la
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI).

Contamos con la participación de la Emb. Beata Wojna
(Embajadora de Polonia en Mexico), los profesores Jakub
Zajaczkowski y Anita Oberda (Universidad de Varsovia) y
los profesores Jorge A. Schiavon y Mark Aspinwall (DEICIDE).

En entrevista con Leticia Carbajal y Omar Cepeda, el Dr. Adolfo Laborde
Carranco—quien es miembro de la mesa directiva de AMEI y ProfesorInvestigador en el Tec de Monterrey—analiza el escenario político en Portugal
tras las elecciones en dicho país en las que se eligió al presidente que gobernará
la nación ibérica durante los próximo cinco años.
Link:
La Dra. Jessica De Alba Ulloa, quien es Coordinadora del
comité académico Política Exterior de nuestra asociación,
analiza las posturas políticas de los candidatos del Partido
Republicano a la Presidencia de Estados Unidos (EU), Marco Rubio y Jeb Bush. En su análisis, la Dra. De Alba Ulloa
aborda temas como la doble tributación, la política exterior estadounidense y la nominación de Roberta Jacobson como
embajadora de EU ante México.
Link:
En entrevista para el programa de radio Entre Voces, el Dr. Eduardo Eugenio
Roldán Acosta, ex embajador de México y miembro del Consejo de Honor de
la AMEI, habla sobre la situación actual en la península de Corea retomando
elementos históricos y haciendo énfasis en las implicaciones del conflicto entre
las dos Coreas.
Link:

En entrevista telefónica para Hispan TV, Colombia, el Dr. Adolfo
Laborde Carranco—quien es miembro de la mesa directiva de
AMEI y Profesor-Investigador en el Tec de Monterrey—habla
sobre la posible extradición del Chapo hacia Estados Unidos.
Asimismo habla acerca de las implicaciones de la popularidad del narcotraficante tanto para el gobierno como para la
sociedad mexicanas. Link:
En el marco del primer encuentro internacional
“Mujeres en la Economía de la Innovación y el
Conocimiento”, la Dra. Natalia Saltalamacchia
Ziccardi—directora general del Instituto Matías
Romero y vicepresidenta de nuestra asociación, resaltó que aunque 50% de los graduados universitarios son mujeres,
esto aún no se ha extrapolado en el mercado laboral. Dicho encuentro, que se celebró en la ciudad de Mérida,
Yucatán, los días 25 y 26 de enero del present año, reunió a diversas expertas y directivas empresariales quienes
coincidieron en que empoderar a las mujeres necesita cambios de paradigmas educativos, tanto a nivel escolar
como en el seno familiar, eliminando estereotipos de género y rompiendo los ‘techos de cristal’ dentro de las
empresas.
Link:

ERIKA URIBE RODRÍGUEZ
icenciada en Relaciones Internacionales con mención
honorífica de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. Actualmente es estudiante en el
Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Como
experiencia profesional, fue profesora adjunta en las

materias "Política exterior de México I y II" y laboró como
asistente del Programa Interinstitucional de Estudios
sobre la Región de América del Norte en El Colegio de
México (COLMEX). Asimismo, ocupó el cargo de Asistente
de la Dirección del Centro de Estudios Internacionales y
Coordinadora del Curso de Verano del COLMEX.

"El internacionalista de hoy en día tiene la profunda necesidad y
responsabilidad de enriquecer, fortalecer su profesión y prepararse
continuamente para poder analizar de una manera más amplia y
eficaz las cambiantes dinámicas y realidades mundiales. Para ello,
llevar a cabo estudios de especialización y posgrado es de suma
importancia y, si además se realizan en el extranjero, aportan un
grado de conocimiento que va más allá de los libros. En lo personal, la
experiencia de estudiar y en especial de vivir en otro país, conocer
otras costumbres e ideas, así como el intercambio de opiniones y los
debates que se generan a través de la convivencia con múltiples
nacionalidades aportan un valor agregado y una perspectiva integral
del mundo en el que vivimos y de la sociedad global en la que estamos
inmersos."

ENCUESTA MÉXICO, LAS AMÉRICAS Y EL MUNDO
Silvia Núñez García
Directora del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte
Universidad Nacional Autónoma de México
Vicepresidenta
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

xtiendo un reconocimiento muy especial al CIDE por
su liderazgo a cargo de este importante proyecto
colectivo, mismo que nutrirá el debate parlamentario y la
consecución de múltiples foros académicos para analizar
sus resultados y plasmarlos en acciones de beneficio para
México.
Una felicitación extensiva a Guadalupe González y
González, Directora Fundadora de México las Américas y
el Mundo, a Gerardo Maldonado, Rodrigo Morales, David
Crow y Jorge Schiavon, colegas y amigos en quienes
reconozco una pasión por el avance de la disciplina de las
Relaciones Internacionales
en nuestro país.

entorno, así como para el fortalecimiento de nuestros
vínculos con otras naciones.
El
trabajo
incorpora
nueve
capítulos
estratégicos―contacto,
interés
y
conocimiento
internacional,
derechos
humanos
y
migración
internacional, entre otros―, que permiten comprender
los retos que implica dar mayor visibilidad a los temas
internacionales ineludibles para nuestro país, temas
todos que se complementan mutuamente.

Sus resultados son múltiples y contrastantes, subrayo el
hecho promisorio de que
somos una sociedad más
abierta culturalmente que
“Algunos aspectos
En un mundo complejo,
hace diez años, o que los
sobresalientes son el hecho de
caracterizado
por
la
mexicanos prefieran el poder
que
Estados
Unidos
aparece
incertidumbre,
las
suave para relacionarnos con
marcadamente
como
un
socio
y
asimetrías, la competencia
el mundo, pero al mismo
por los mercados, por los
tiempo es posible observar
no como un país amigo[...]”
recursos y por los espacios,
tendencias
persistentes
además de la tendencia hacia
marcadamente
la privatización del conocimiento, este documento―que
conservadoras a las cuales es preciso poner atención,
cuenta con las virtudes de ser público, gratuito y
sobre todo en lo referente a las identidades y la cultura
accesible―, sienta un precedente positivo en donde
política.
desde México se reivindican las Ciencias Sociales, en
tanto herramientas para la transformación de nuestro
Algunos aspectos sobresalientes son el hecho de
1

Richard Wike, Bruce Stokes and Jacob Poushter. Global Publics Back U.S. on Fighting ISIS, but Are Critical of Post-9/11 Torture Asian Nations
Mostly Support TPP, Defense Pivot – but Also Value Economic Ties with China. Pew Research Center. Estados Unidos, junio, 2015. p. 12.

que Estados Unidos aparece marcadamente como un
socio y no como un país amigo, sumado a que sus
percepciones positivas por parte del público mexicano en
general alcanzan el 67%, siendo prácticamente
consistentes con los datos que a nivel global le otorgan a
dicho país una opinión favorable del 69%, de acuerdo al
Pew Research Center (2015).1 China es también un socio
y no un amigo para los mexicanos, mientras que Cuba y
Brasil sobresalen como nuestros amigos.

consistentemente en el país (a nivel de público en
general el 54% registrado en 2004 cayó a 45% en 2014),
en un mundo en donde el uso de nuevas tecnologías se
ha expandido y que la población mexicana está menos
informada que diez años atrás.
Ambas circunstancias son un signo de alerta.

Así, el principal medio de información en México sigue
siendo la TV (82%), seguido por la radio y el internet en la
tercera posición (22%). Un
dato poco halagador es
“De acuerdo a datos de 2014,
que en este último
entre el público encuestado sólo
segmento está incorporada
el 28% conoce el significado de
la población de altos
ingresos y con mayor
las siglas SRE, en contraposición
educación.

Al mismo tiempo que Estados
Unidos encabeza en nuestro
país la lista como actor más
confiable para mantener la
paz en el mundo (2014),
Rusia ocupa la posición
contraria con un saldo de
con aquellas de la FIFA que
confianza negativa neta. Éste
obtuvo un 37%.”
último dato es también
De acuerdo a datos de
consistente con la encuesta
2014, entre el público
GALLUP 2015 sobre las precepciones en torno a los
encuestado sólo el 28% conoce el significado de las siglas
Estados Unidos, China, Rusia, UE y Alemania, en donde el
SRE, en contraposición con aquellas de la FIFA que
liderazgo de Rusia tiene una desaprobación del 36%
obtuvo un 37%.
2
ubicándose en el nivel más bajo desde 2007.
El hecho de que los mexicanos viajen menos al extranjero
Del reporte podemos deducir que México es un país
que hace 10 años nos permite inferir que la situación
heterogéneo, marcado en muchos aspectos por
económica tiene una incidencia directa, pues sólo 1/5 en
percepciones tradicionales que conviven con otras
2014 salió fuera del país. Una comparación interesante
nuevas, entre las que destacan los derechos humanos
deriva del número de personas con pasaporte que fueron
identificados con definiciones positivas, pero de cuya
encuestadas, ya que entre el público en general, sólo un
vigencia se tiene una visión pesimista.
12% sin contar a los líderes, contaba con este
documento, mientras que en Estados Unidos se estiman
De entre sus datos podemos advertir también una nación
121 millones de estadounidenses (2014) con pasaporte
cruzada/atrapada por la desigualdad social y los
vigente, según fuentes del Departamento de Estado. No
desequilibrios internos.
obstante, se estima que el 29% de los estadounidenses
nunca han viajado al exterior y que los que viajan
No obstante, llama poderosamente la atención que el
limitan esencialmente sus destinos a Canadá y
interés
por
lo
internacional
haya
decaído
México.
2

Gallup. Rating World Leaders: What People Worldwide Think of the U.S., China, Russia, the EU and Germany. Gallup World Poll. Estados
Unidos, abril, 2015. p. 2.

Es de observar que en la esfera de la cultura política y las
identidades sociales, la encuesta registra cambios que no
pueden pasar desapercibidos. A nivel del público en
general se registra menos apoyo a la democracia, la cual
disminuyó 16 puntos (87% a 71%) en relación con 2010,
siendo estos números más bajos en el sur del país donde
la pobreza y la exclusión imperan. Se registra menos
apego a la legalidad, constatado a través de la respuesta
en torno a si la gente tiene derecho a desobedecer las
leyes si le parecen injustas. Afirman que sí el 63% del
público y el 37% de los líderes.
Con relación a la confianza político-institucional, los
resultados son significativos, pues la iglesia tiene el 69 %,
las empresas mexicanas el 57% y el ejército el 55%. La
desconfianza se concentra en los políticos (82%) y en la
policía con el 72%.
Derivado de estos elementos, me permito subrayar la
asignatura pendiente para México en torno a la
construcción impostergable del estado de derecho,
anclado en los valores cívicos de observancia de la ley, la
defensa de los derechos y el cumplimiento de
obligaciones y responsabilidades.
Este tema es vinculante con los porcentajes que ubican al
gobierno como el principal responsable del bienestar de
la gente (conformado por el 82% del público y el 77% de
los líderes), por lo que considero que adolecemos de un
valor fundamental que caracteriza a las democracias
consolidadas: la corresponsabilidad, reconociendo que
gracias al reporte es posible advertir algunas tendencias
contradictorias.

La calidad de la encuesta es a todas luces sobresaliente, y
la riqueza de sus contenidos representa una gran
contribución a diez años de iniciado el proyecto. De este
se desprenden interrogantes múltiples que nos invitan a
meditar en cómo no sólo preservar, sino profundizar y
perfeccionar nuestra democracia en momentos de crisis
económica y de creciente desconfianza en las
instituciones y actores políticos, cuando todos estos
factores confluyen en una cultura política que continúa
exacerbando valores tradicionales (“sentirse muy
orgulloso de ser mexicano, respetar los símbolos patrios
y hablar bien el español”), misma que nos hace
vulnerables a retóricas nacionalistas y populistas como ya
ocurre en otros países.
No olvidemos que según el ranking de los países con
mejor desempeño global, México está en la posición 27
de entre 60 países, ubicado entre Grecia y Malasia
(2015).3 Mas en términos de calidad de vida, desciende al
lugar 31 y en el ranking de ciudadanía, fundamentada en
la educación cívica, la tolerancia y la inclusión, donde
Suecia está a la cabeza, bajamos hasta la posición 36.4
Para concluir, quisiera mencionar que pese a que muchos
de nuestros connacionales estarían dispuestos a
concentrarse en la Columna de la Independencia para
celebrar que nuestro país se ha anotado una victoria
sobre los Estados Unidos, al ubicarse por encima de
nuestros vecinos en las posiciones 14 y 15
respectivamente, de acuerdo al Índice de Felicidad 2015,5
nuestra hoja de ruta está mejor anclada con base en la
reflexión colectiva, seria y propositiva de los acertados
resultados de la Encuesta que hoy aquí presentamos.
¡Comprometámonos a hacerlo!

3

U.S. News, World Report, Wharton School. Best Countries. Mexico. Estados Unidos, Enero, 2016

4

U.S. News, World Report, Wharton School. Best Countries. Estados Unidos, Enero, 2016
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John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs. World Happiness Report 2015. New York: Sustainable Development Solutions Network.
Estados Unidos, 2015. p. 26.
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Jorge A. Schiavon
Profesor-Investigador Titular
División de Estudios Internacionales
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Director Ejecutivo
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Coordinador
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Presidente (2011-2013)
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l equipo del proyecto México, las Américas y el
Mundo (Gerardo Maldonado, Rodrigo Morales
Castillo, Guadalupe González, David Crow y Jorge A.
Schiavon) tenemos el gusto de presentar los resultados
del sexto y más reciente levantamiento, titulado “México,
las Américas y el Mundo 2004-2014: Diez años de
Opinión Pública y Política Exterior”. La máxima publicidad
y transparencia son principios rectores del proyecto y,
por esta razón, los reportes y datos desagregados sobre
todas
las
preguntas
temáticas
y
variables
sociodemográficas incluidas en éste y todos los
levantamientos, así como las bases de datos en formato
SPSS y Stata, son de acceso libre y se encuentran pública
y gratuitamente disponibles en el sitio web:
.
Este trabajo es parte un proyecto de investigación de una
red de instituciones académicas del continente
americano que se dedica a estudiar, en forma sistemática
y periódica, la opinión pública y la cultura política de los
ciudadanos de los países de la región con respecto a
aspectos clave de política exterior y relaciones

internacionales. La coordinación regional del proyecto
tiene su sede en México, en la División de Estudios
Internacionales del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
México, las Américas y el Mundo es el único estudio de
opinión pública y cultura política sobre política exterior y
relaciones internacionales que llena un vacío de
información a nivel regional sobre la relación entre
ciudadanos y gobernanza global. Por medio de encuestas
representativas bienales realizadas al público en general
y a líderes, se analizan las percepciones y actitudes de los
ciudadanos hacia diversos asuntos internacionales.
Conocer las actitudes de los ciudadanos hacia el mundo
es indispensable para identificar los riesgos y
oportunidades de la vinculación creciente con el exterior
y facilitar la participación de actores sociales en la
formulación de políticas públicas tradicionalmente
reservadas a un círculo reducido de expertos y
funcionarios gubernamentales.
En cuanto a la difusión de los resultados, México, las

Américas y el Mundo llega a un
parámetros de preferencias y
público amplio: tomadores de
visiones de los mexicanos hacia el
“[...] En la última década,
decisiones en México y otros
ámbito
multilateral
y
los
ha
aumentado
el
pesimismo
países, a los sectores público,
organismos internacionales. El
privado, social e internacional, así
Capítulo 7 se centra en las
de la población respecto al
como a instituciones académicas,
opiniones y preferencias respecto a
mundo [...]”
investigadores y estudiantes de
la
apertura
económica
ciencias sociales. Se espera que
internacional de México. Por
aquellos a quienes está dirigido este ejercicio lo utilicen
último, los Capítulos 8 y 9 presentan los resultados de
como un instrumento clave para la toma de decisiones
dos aspectos de interés novedosos en relaciones
estratégicas, la formulación de políticas públicas, la
internacionales: la migración y los derechos humanos.
gestión gubernamental, la investigación científica y la
Este informe cierra con una sección de conclusiones en
comunicación social en un mundo global y cambiante.
las que se destacan los patrones de continuidad y cambio
en la cultura política internacional de los mexicanos de
Las áreas temáticas que se tratan en la encuesta son: (1)
2004 a 2014.
Interés, contacto y conocimiento del mundo; (2)
Identidades sociales y políticas; (3) Seguridad nacional e
Analizando la información de la última década, se puede
internacional; (4) Política exterior y eficacia de gobierno;
derivar un decálogo de hallazgos principales sobre las
(5) Economía internacional; (6) Multilateralismo y
percepciones y preferencias de los mexicanos en asuntos
organizaciones internacionales; (7) Integración regional;
internacionales y política exterior:
(8) Migración internacional; (9) Derechos humanos; (10)
Actitudes hacia América Latina; (11) Actitudes hacia
1.- Los mexicanos perciben que los asuntos mundiales
Estados Unidos; (12) Actitudes hacia otras regiones y
afectan más al país que a las propias personas; no
países del mundo.
obstante, desean una política exterior que mejore su
bienestar personal y la seguridad nacional. Para el
Este último reporte no tiene la pretensión de ser
público y los líderes mexicanos, los asuntos mundiales
exhaustivo, sino de señalar algunos aspectos clave de la
afectan más a México que a ellos mismos. Entre estos
relación de México con el mundo durante la última
asuntos, los más importantes han sido aquellos más
década. Está organizado en nueve capítulos temáticos. El
cercanos a su bienestar y la seguridad nacional (crimen y
primero se centra en los indicadores de contacto, interés
narcotráfico, desastres naturales, crisis económicas, crisis
y conocimiento internacional de los mexicanos. El
energéticas, cambio climático) que los vinculados a la
Capítulo 2 está dedicado a describir las señas y límites de
seguridad internacional (terrorismo internacional, armas
identidad, como el nacionalismo y la cultura política, de
nucleares, guerras en otros países).
población y líderes. Los siguientes dos capítulos reseñan
las opiniones, perspectivas y preferencias de los
2.- La población es pesimista respecto al mundo y quiere
mexicanos en la última década respecto a, por un lado,
una participación internacional limitada. Los
las amenazas y seguridad internacionales y, por el otro,
líderes son optimistas y desean participación activa
los objetivos e instrumentos de política exterior. El
y con liderazgo. En la última década, ha aumentado
Capítulo 5 presenta los resultados sobre opiniones y
el pesimismo de la población respecto al mundo, a
actitudes hacia países y regiones, con énfasis en Estados
América Latina y sobre la influencia mundial y regional
Unidos y América Latina. El Capítulo 6 establece los
del país. Esto deriva en preferir una participación global

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado del la
República, durante la presentación del reporte “México, las Américas y el Mundo 2004-2014: Diez años de opinión pública y política exterior”. 3
de febrero de 2016. Foto:

activa, pero limitada, y que no busque ejercer liderazgo
regional. En cambio, los líderes son más optimistas y
quieren una participación internacional activa del país,
con liderazgo en América Latina.
3.- Los mexicanos prefieren una política exterior que
utilice instrumentos de poder “suave” y que invierta
más recursos en ello. La mayoría de los mexicanos está
de acuerdo con el uso de poder “suave” (comercio,
cultura, diplomacia y cooperación internacional) y en
desacuerdo con utilizar el poder militar para aumentar la
influencia del país en el mundo. Además, consideran
importante la inversión de más recursos en abrir nuevas
embajadas y consulados, aumentar la participación de
México en organismos internacionales y dar refugio a
extranjeros. Los objetivos principales de política exterior
deben ser: proteger el medio ambiente, combatir el
narcotráfico y el crimen organizado, promover la cultura,
los productos y los intereses mexicanos en otros países.
4.- Aumentó el déficit de interés, conocimiento y

contacto de los mexicanos con el mundo. En la última
década, la población y los líderes de México han
disminuido sus contactos directos con el mundo.
Además, existe menos conocimiento sobre el ámbito
internacional. Aunque el interés sobre las relaciones
internacionales ha sido relativamente constante, hay
mayor atención hacia los asuntos nacionales que hacia
los internacionales.
5.- Los mexicanos tienen una identidad estable hacia la
comunidad nacional, aunque son más cosmopolitas y su
nacionalismo es más patriótico. La nación mexicana ha
sido la principal identidad de público y líderes, aunque ha
perdido vigor durante la última década. Además, los
mexicanos hoy son menos latinoamericanos y más
cosmopolitas. Asimismo, consideran que para ser
mexicano es importante estar muy orgulloso,
respetar los símbolos patrios, hablar bien español,
haber nacido en México, defender al país y pagar
impuestos.

6.- Las actitudes hacia la apertura económica son
positivas. El libre comercio sigue teniendo bastante
apoyo entre los mexicanos en general. También, hay
actitudes generalmente positivas hacia la globalización y
hacia la inversión extranjera, con mayor apoyo en medios
de comunicación y telefonía, pero menos en recursos
como electricidad, agua y petróleo.
7.- La ONU tiene valoraciones altas, pero su actuación
en el país tiene límites. Entre organismos
internacionales, la ONU ha sido la mejor valorada y más
conocida por población y líderes. Sin embargo, no es una
prioridad de política exterior y hay una mayoría de
población que está en desacuerdo con que el país ceda
soberanía ante esta instancia supranacional.
8.- La emigración de los mexicanos ha disminuido, así
como las buenas actitudes hacia la inmigración. La
emigración de los mexicanos ha disminuido (menos
familiares fuera, menos intención migratoria y menos
remesas). En ese sentido, la migración de retorno es más
visible, la cual despierta buenas actitudes. En general,
hay buenas opiniones hacia los inmigrantes, pero varían
por grupos de extranjeros.
9.- Existe una brecha entre líderes y población en la
exposición al discurso de derechos humanos, aunque
ambos comparten la mala situación de éstos en el país.
Existe confianza y buena valoración de las organizaciones
de derechos humanos, nacionales e internacionales. Los
mexicanos tienen una visión positiva de lo que significan
los derechos humanos y aprueban la supervisión al
respecto de la ONU y la CIDH.
10.- Las actitudes y opiniones hacia Estados Unidos han
mejorado en la última década y las preferencias
regionales están en América Latina, donde hay amigos,
pero con valoraciones distintas. En 2014, Estados Unidos
es el país mejor valorado por la población y uno de los
mejores entre líderes, además de que su presidente tiene
calificaciones muy altas. Es el primer año que los

mexicanos confían y admiran más a los Estados Unidos,
aunque se le considera principalmente un socio de
México. En ese marco, se considera que tenemos una
buena o muy buena relación, cuya agenda está centrada
en el comercio y la migración. En 2014 los mexicanos
prefirieron a América Latina sobre otras regiones, aunque
los promedios de valoración de regiones no son altos,
sino intermedios: el Cono Sur, la región Andina y
Centroamérica tienen puntuaciones menores a Europa y
Asia-Pacífico. Además, a los países latinoamericanos se
les considera principalmente amigos y, en específico, con
Guatemala y Cuba opinamos tener buenas relaciones,
centradas en migración, con el primero, y comercio, con
el segundo.
Para conocer todos los detalles sobre las percepciones y
preferencias de los mexicanos en asuntos internacionales
y de política exterior, se invita a todos los miembros de
AMEI a consultar y descargar de manera gratuita el
reporte completo en el sitio web del proyecto
(
). Ahí también
encontrarán los reportes anteriores, cuestionarios y
bases de datos, no sólo de México, sino de los
levantamientos en los otros países del continente
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú).
Sinceramente esperamos que esta información sea de
enorme utilidad para sus agendas de investigación y para
su labor docente.

Logotipo del proyecto “Las Américas y el Mundo”.
Imagen:

OAS Partnerships Program for Education and Training (PAEC)
CHINA SCHOLARSHIP PROGRAM
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Abraham Alfredo Hernández Paz y Arnulfo Sánchez García (editores), Solución de conflictos en las Relaciones
Comerciales Internacionales, México: Rechtikal, 2016.
as relaciones comerciales internacionales son un tema en desarrollo por incidir cada vez más en la esfera personal
del individuo que vive en un mundo globalizado e interconectado. Ese dinamismo acentuado en un momento
histórico donde la tecnología ha facilitado el comercio internacional hace de la presente obra un referente donde se
brinda al lector una perspectiva amplia sobre los principales frentes de desarrollo y, por ende, de estudio científico en
las relaciones comerciales internacionales.
Es por todo lo anterior que la obra adopta un diseño que privilegia el abordaje de temas bajo dos enfoques: el jurídico
que aporta una visión sobre el negocio jurídico internacional y la solución de conflictos a través de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos en la esfera internacional; así como el enfoque social que aporta una visión del
impacto de la solución de conflictos comerciales y de inversión en el ciudadano.

Luz Alicia Jiménez Portugal y Santos López Leyva (coords), Integración de
México a las dinámicas globales y potencialidad de la Alianza del Pacífico,
Guadalajara: Red de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global,
volumen 1.
sta obra constituye un esfuerzo y a la vez una aportación interesante de
un grupo de distinguidos investigadores de diversas universidades,
quienes se han venido reuniendo para analizar los temas de las Relaciones
Internacionales y desarrollo global. Debido a la necesidad de formar una red
de trabajo académico, fue que en estas reuniones se creó la Red de
Relaciones Internacionales y Desarrollo Global.
Los trabajos que comprende el presente volumen son resultado de reuniones
realizadas en la Ciudad de Guadalajara, en el departamento de Economía del
Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, en el mes de
abril de 2014; en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, Baja California, en
septiembre del mismo año, y en la licenciatura de Relaciones Internacionales,
ubicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en
Monterrey, Nuevo León, en abril de 2015.

Edgar E. Ramírez de la Cruz (editor), Análisis de redes sociales para el
estudio de la gobernanza y las políticas públicas: aproximaciones y casos,
México: CIDE, 2015, 396 pp.
l análisis de las redes sociales (ARS) ha sido, desde la primera mitad del
siglo xx, un campo interdisciplinario que ofrece herramientas para
estudiar las estructuras relacionales formadas por un grupo de personas u
organizaciones que interaccionan y se interrelacionan de alguna manera,
con el fin de describir características de los actores o la forma en que
establecen relaciones entre sí.
El terrorismo, la percepción de riesgo en sistemas socioecológicos, los
problemas del proceso de implementación de políticas públicas; en las
escuelas, en los grupos parlamentarios, o en las redes
intergubernamentales, son solo algunos de los temas que pueden abordarse
a partir del ARS.

Laura Zamudio González, David Arellano Gault y Jorge Enrique Culebro
Moreno (Editores), Puentes, fronteras y murallas disciplinarias en torno a
las organizaciones internacionales, México: CIDE, 2015, 392 pp.
as organizaciones internacionales (OI) son entes duales: atados de
manera formal y real a las redes de poder e influencia de los Estados que
los crean y son, al mismo tiempo, aparatos administrativos con márgenes de
maniobra, capacidades expertas propias y autonomía relativa para decidir y
actuar en contextos específicos. Su naturaleza dicotómica representa un reto
para su análisis y abordaje y requiere, a todas luces, de un esfuerzo conjunto
entre diversas disciplinas para lograr comprenderlas mejor.
Esta obra explora la posibilidad de tender puentes y abonar a favor de un
nuevo entendimiento de las OI desde las relaciones internacionales y la teoría
de la organización. Constituye un ejercicio de análisis y trabajo
interdisciplinario que señala puntos de encuentro y desencuentro. Al mismo
tiempo, reta al lector a acercarse al estudio de las OI desde una frontera
disciplinaria mucho más porosa y a veces resistente de lo que se esperaba.

Adoración Guamán Hernández, TTIP: El asalto de las multinacionales a la
democracia, Madrid: Akal, 2015, 192 pp.
a Unión Europea negocia con Estados Unidos un Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversión (TTIP) a espaldas de la población. Un tratado
cuya firma está considerada una prioridad política. A pesar de que el Tratado
se ha publicitado como un motor de crecimiento económico, las
negociaciones y el contenido del TTIP se han mantenido ocultos hasta que,
tras numerosas denuncias y presiones de organizaciones y movimientos
sociales, la Comisión Europea se ha visto forzada a publicar los documentos
básicos sobre el contenido y el estado de las negociaciones. La escandalosa
desinformación sobre el Tratado y la ausencia de canales de participación
ciudadana en su negociación están generando desconfianza y multitud de
interrogantes relativos a sus posibles consecuencias sobre la ciudadanía. Las
voces críticas afirman que el TTIP es un acuerdo para modificar la ubicación
del poder, tanto político como económico, distanciando totalmente el
primero de la ciudadanía y blindando el segundo en las manos de
multinacionales y lobbies en un ejercicio de geopolítica sin precedentes.
Presenciamos el asalto de las multinacionales a la democracia.

Gabriel Negretto, La Política del cambio constitucional en América Latina,
México: CIDE, 2015, 364 pp.
on base en el seguimiento exhaustivo de las enmiendas y remplazos
constitucionales ocurridos en América Latina entre 1900 y 2008, y en un
análisis detallado de cuatro estudios de caso, Gabriel Negretto muestra en esta
obra que el contenido de esa clase de reformas se decide en función del
desempeño pasado de la constitución corno instrumento efectivo y legítimo
de gobierno y de los intereses estratégicos de quienes adquieren influencia
sobre la gestación de esos cambios. Aquí se explica cómo los problemas de
gobernabilidad y representación determinan los lineamientos generales de
una reforma, mientras que los cálculos estratégicos y los recursos de poder de
las partes involucradas afectan la selección de alternativas específicas de
diseño.
El autor pone énfasis en la importancia que tienen el tipo de evento que hace
necesarias las reformas y el grado de incertidumbre electoral de sus
impulsores, para entender así el impacto relativo que tienen los intereses partidarios de corto plazo en la adopción de
instituciones. La teoría que estructura este trabajo permite explicar por qué la mayoría de las constituciones en
América Latina poseen hoy en día un diseño híbrido que compromete el desarrollo democrático en la región.

Gilles Bataillon, Crónica de una guerrilla (Nicaragua 1982 – 2007), México:
CIDE, 2015, 360 pp.
sta obra plantea una serie de preguntas fundamentales para la
antropología política. ¿De qué manera se describe y se entiende una
guerra civil en ausencia de archivos, cuando los principales actores del
conflicto son, además, personajes políticos de primer orden? ¿Desde qué
posición es posible interrogar a un testigo de hechos históricos recientes?
¿Hasta qué punto estos testigos están dispuestos a hablar de su experiencia
y a qué tipo de reglas obedecen sus relatos? A partir de un largo trabajo de
campo en la región iniciado en 1984, el autor examina las percepciones de
actores y observadores en el momento en que estuvieron implicados en la
guerra civil, y plantea que ésta favoreció un tipo de discurso que no admitió
la reflexión individual. Las entrevistas realizadas a los combatientes y sus
allegados—cien personas entre 1997 y 2007—permiten diferenciar lo
accidental del proceso histórico que condujo a algunos individuos a
comprometerse en la guerra civil. Se observa también la manera en que el
trabajo de rememoración en torno a la guerra se alimentó de la tradición
del -pietismo moravo, religión a la cual los miskitus se convirtieron desde comienzos del siglo XX.

La Universidad Iberoamericana, ciudad de México, a través del Departamento de
Estudios Internacionales

CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico/a de tiempo
completo en el Departamento de Estudios Internacionales y que cuenten con
especialidad en alguna de las siguientes áreas: migración, seguridad, medio
ambiente, relaciones económicas internacionales, política exterior de México y/o
política pública en áreas internacionales.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política

El Departamento de Ciencia
Política de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de los
Andes se complace en anunciar la
apertura de una convocatoria
pública para vincular a un/a
profesor/a de tiempo completo y
dedicación exclusiva a su planta
docente en el área de Relaciones
Internacionales a partir de julio de
2016 o enero de 2017.
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EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA: ENTRE MITOS Y REALIDADES
Raquel Isamara León de la Rosa
Profesora-Investigadora de Tiempo Completo
Coordinadora de la Licenciatura en Negocios Internacionales
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

l pasado 4 de febrero se realizó la firma del Acuerdo
de Asociación Transpacífica (TPP) en Nueva Zelanda.
Este acuerdo tiene su antesala en el P4, que fue suscrito
en 2005 por Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y
Singapur. Ante la oportunidad de adhesión y la
promoción de la apertura comercial en la región
transpacífica, el acuerdo ha llevado a la inclusión de
Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia,
México, Perú, Singapur y Vietnam, dando un total de
doce economías signatarias al 2016.
La naturaleza y el contexto del TPP ha motivado una serie
de opiniones encontradas sobre sus implicaciones dentro
de las relaciones económicas internacionales, por lo que
este artículo se centrará en analizar éstas bajo dos ejes:
político y económico. Esto con el fin de poder ayudar al
lector a crear una visión complementaria más allá de la
campaña mediática a favor o en contra del acuerdo.
Las relaciones transpacíficas y su importancia en la
economía mundial
Comencemos por mencionar que cuando nos referimos a
relaciones transpacíficas, no nos estamos refiriendo
exclusivamente a las doce economías que forman parte
del TPP, y tampoco debemos limitarnos a una visión
simplista basada en la Geografía, mencionando a la
región como la conjunción de tres continentes a través
de compartir el Océano Pacífico. Entonces debemos
partir de algunos aspectos básicos para comprender su
importancia en el siglo XXI. Primero, mencionar que
dentro de esta zona encontramos una diversidad cultural
en donde se conjugan el mundo: anglo, asiático y

latinoamericano, que a su vez podemos subdividir social y
culturamente debido a la riqueza histórica implícita en
cada una de éstas. Como un segundo aspecto, hay que
destacar que la actividad comercial ha sido un motivante
para la interacción de estos mundos. En palabras de
William Ratliff, se presume que las relaciones
transpacíficas tienen un momento clave en los viajes de
Zheng He ante un posible “descubrimiento” de América
en el siglo XV. Sin embargo, el momento clave de la
interacción económica entre ambas regiones se sitúa en
la época del dominio español en América Latina (Ratliff,
2012). La evolución de las relaciones transpacíficas se fue
transformando en el contexto de la política internacional
y los cambios dentro del sistema internacional. La
transformación en los ciclos económicos y el surgimiento
de nuevas potencias determinaron la manera en cómo se
construyeron las relaciones económicas internacionales.
De acuerdo a Giovanni Arrighi, se identifican cuatro ciclos
largos de acumulación de capital, que identifica como
centros hegemónicos: genovés, holandés, británico y
norteamericano. Sin embargo, para finales de siglo XX se
vislumbraba un nuevo ciclo que podría tener su centro
financiero en Asia o en Europa (Arrighi citado en Dos
Santos, 1998). Por lo tanto, la dinámica transpacífica
estuvo determinada por los intereses de estos centros
hegemónicos. No obstante, el precedente sobre un
nuevo centro es uno de los argumentos que abre la
puerta hacia una nueva fase en las relaciones
transpacíficas. Al igual que Arrighi, Immanuel
Wallerstein (2002) identifica un ascenso asiático
evidente hacia finales del siglo XX. En ambos casos, se
reafirma que la actividad económica es el eje de esta
inserción asiática dentro del Sistema-Mundo. Esto ha

provocado que hoy por hoy hablemos de la “supremacía
del Pacífico” en términos comerciales, pues dicho
ascenso ha motivado una mayor interrelación entre los
países que forman esta región. Una manera fácil de
entender esto es partiendo de la idea de que dentro de la
región encontramos a los dos motores de la economía
mundial, que son Estados Unidos y China. Esto propició
que para inicios del siglo XXI, la movilidad de mercancías
en la región transpacífica superara a la transatlántica. Un
ejemplo de esto lo tenemos en el año 2002, cuando el
84% de los contenedores que desplazó Estados Unidos
desde la Costa Oeste tuvo como destino Asia, seguido en
un 3% respectivamente Oceanía y América Latina, y un
1% se dirigió a Canadá1 (González Tamayo, 2012).
Otro de los factores que ha propiciado este acercamiento
y dinamización de las relaciones transpacíficas ha sido el
Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC),
organismo compuesto por 21 economías y establecido en
1989. En el carácter de foro de la APEC se han
desarrollado iniciativas importantes, muchas de ellas
relacionadas con la afrenta entre la apertura y el
proteccionismo. Sin embargo, hoy en día la cuenca se
debate entre dos megaproyectos con implicaciones
políticas: el TPP y el Regional Comprehensive Economic
Partnership2 (RCEP).
Mitos y realidades: las implicaciones políticas y
económicas
En el ámbito político, el TPP ha sido señalado como un
acuerdo que va más allá de la agenda económica. Como
se mencionó en párrafos anteriores, la economía mundial
se rige a partir de las acciones de dos países, Estados
Unidos y China. Actualmente, la relación entre éstos
puede definirse como altamente compleja, pues el
avance chino ha generado que el liderazgo económico de
Estados Unidos se haya puesto en duda durante los
1
2

últimos años; y al mismo tiempo, este desplazamiento ha
dado origen a que desde Occidente se cuestione las
intenciones chinas hacia un mayor protagonismo no
solamente económico, sino también político dentro del
sistema internacional. Por lo tanto, la relación sinoamericana se puede entender en un esquema de acciónreacción, en donde cada avance chino en la agenda
económica motiva una reacción americana en la política
internacional. Sin embargo, más allá de esta dinámica, un
aspecto clave es la interdependencia económica a través
de la balanza comercial y la inversión en ambos sentidos.
Para Estados Unidos, China representa su principal socio
a la importación; mientras que para China, Estados
Unidos es su primer comprador de bienes y servicios (CIA,
2015; COMTRADE, 2015). No obstante, la conjunción de
cada uno de estos elementos propicia que el TPP sea
visto como una “herramienta de contención ideada por
Estados Unidos y sus aliados” (Niño, 2014). Ante esto,
cabe señalar que desde 2008 Estados Unidos se convirtió
en uno de los promotores del llamado Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Es
importante tomar como referencia este año debido a que
la inserción de Estados Unidos al P4 se da
inmediatamente después de que se anuncia la posibilidad
de inclusión de países terceros. Por lo que surge la
pregunta: ¿qué importancia económica tendrían los
países del P4 para que Estados Unidos tomara las riendas
del acuerdo? La respuesta es ninguna, y se explica al
revisar el desempeño de cada uno de estos países dentro
de la balanza comercial de Estados Unidos, pues sus
porcentajes de participación están por debajo del 4%
(CIA, 2015; COMTRADE, 2015). Entonces el TPP es una
apuesta que hace el gobierno de Washington hacia una
mayor liberalización económica de la región, un
escenario que pone en aprietos a su mayor competidor,
China.
En lo referente a aspectos económicos, se propone

El resto del porcentaje corresponde a rutas que se conectan con el Atlántico vía el Canal de Panamá.
Liderado por China a través de la iniciativa de Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, sus miembros son el ASEAN+6.

una revisión en dos sentidos: la primera de elementos del
acuerdo y sus implicaciones dentro del comercio
internacional, y la segunda relacionada con la promoción
de competitividad entre sus miembros.

derecho de Propiedad Intelectual. Este último capítulo ha
sido catalogado como el más “oscuro” dentro del
acuerdo, pues la redacción de éste es ambigua y deja en
entredicho algunos aspectos neurálgicos que tienen
impacto tanto en competitividad como en temas sociales.
De acuerdo al texto más reciente de enero de 2016, el
Es decir, el capítulo es criticado por ser laxo en términos
TPP está constituido por 30 capítulos y 4 nexos. El
de proteger sectores de la economía norteamericana con
acuerdo
recae
el fin de colocar
dentro
de
los
aquellos productos
llamados acuerdos
que podrían ser
de
nueva
afectados
por
3
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denominación
de
prevé. Sin embargo,
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desde
la
el TPP se perfila
normatividad
como una nueva
tradicional4; y al
fase dentro de este
mismo tiempo, es
tipo de acuerdos,
rígido al promover la
pues dentro de su
regulación
en
estructura
se
términos
de
encuentra
una
derechos de autor en
reingeniería y/o una
el
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mayor
Como resultado, la
profundización en Firma del Acuerdo de Asociación Transpacífica por parte de los ministros estrategia
parece
las áreas que el correspondientes de los países participantes. 4 de febrero de 2016, Auckland, Nueva estar orientada hacia
común
de
los Zelanda.
construir
las
acuerdos de nueva Foto:
condiciones
generación posee.
necesarias para la
En este caso, el TPP promueve nuevas normas en la
colocación de productos, servicios e inversión de aquellas
relación entre empresas privadas y paraestatales,
economías
dominantes
dentro
del
acuerdo,
normatividad laboral, medio ambiente, sanidad,
empoderando a las empresas que cuenten con la
promoción de la innovación y competitividad vía
infraestructura y el know how para competir. Ante esta
regulación de inversión, internacionalización de las
estructura, existen los señalamientos de que el TPP
PYME’s, combate a la corrupción, y regulación en
pueda ser un parteaguas hacia la creación o
3

Acuerdos que además de “comprender reducciones arancelarias preferenciales, conceden aún más atención a cuestiones que van más
allá de la OMC, como los servicios, las corrientes de capital, las normas, la propiedad intelectual, los sistemas de reglamentación y
compromisos sobre aspectos laborales y ambientales” (Organización Mundial del Comercio, 2011, p. 53).
4
Para mayor información, revisar el Sistema Internacional de Denominaciones de Origen de Lisboa del Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual.
5
Caracterizada por el comercio intra-industrial y la geografía económica, basada en una estructura de centro-periferia a partir de la fuerza
centrífuga.

reestructuración de una nueva reglamentación u orden
económico.
Estos últimos aspectos nos llevan al aspecto de
competitividad, y cómo ésta es parte del discurso dentro
de los países signatarios. Desde la perspectiva del
Comercio Internacional, este aspecto ha evolucionado a
lo largo de los últimos cincuenta años. En un primer
lugar, lo podemos teorizar a partir de Paul Krugman y la
Teoría de Localización, a través de fuerzas centrífugas
determinadas por factores inmovibles y movibles dentro
de la “Nueva Economía”5. Bajo este planteamiento la
competitividad estaría en función de los factores y su
localización. Esta reestructuración de la economía
mundial se complementa con las fuentes de ventaja
competitiva de Michael E. Porter: condiciones de los
factores, condiciones de la demanda, estrategia y
rivalidad, e industrias de apoyo. Según Porter (1990), la

competitividad es medible en un país por medio de: tipos
de cambio, tasas de interés, déficits gubernamentales,
mano de obra, de recursos naturales, y prácticas
administrativas. Este teórico enfatiza en el concepto de
cadena de valor, en ésta es importante recalcar el papel
de la competitividad dentro del comercio internacional.
De acuerdo a su significado, debemos entender por
competitividad como un “cacofónico introducido en los
años ochenta que significa habilidad para competir,
especialmente en mercados externos" (Tamames citado
en Bougrine, 2001). Por lo tanto, la competitividad nos
arroja un escenario en donde “se deben tomar acciones
ofensivas o defensivas para crear una posición defendible
en una industria con la finalidad de hacer frente, con
éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno
sobre la inversión” (Porter, 1998). A partir de este
conjunto de conceptos es importante señalar los
siguientes datos para poder mencionar o no un posible

Tabla 1. Balanza comercial de los países del TPP en 2014.
País

Principal socio a la exportación

Principal socio a la
importación

Oferta exportable

Australia
Brunei Darussalam

China 33.7%
Japón 39%

China 20.5%
Singapur 29.2%

Canadá

Estados Unidos 76.8%

Estados Unidos 54.5%

Chile

China 24.4%

China 20.9%

Estados Unidos

Canadá 19.2%

China 19.9%

Japón

Estados Unidos 20%

China 25%

Malasia

Singapur 14.2%

China 16.9%

México

Estados Unidos 80.2%

Estados Unidos 48.8%

Nueva Zelanda
Perú
Singapur

China 20%
China 18.3%
China 12.6%

China 17%
China 21%
China 12.1%

vegetales.
Productos lácteos y carne
Minerales e hidrocarburos
Maquinaria y farmacéuticos

Vietnam

Estados Unidos 20%

China 30.4%

Textiles y productos del mar.

Fuente: CIA, 2015; COMTRADE, 2015.

Minerales, carne y cereales
Hidrocarburos
Autopartes, maquinaria, químicos, equipos
de telecomunicaciones
Cobre, frutas y productos del mar.
Computadoras, equipo de
telecomunicación, aeronaves, motores.
Motores para vehículos, acero,
semiconductores.
Semiconductores, aceite de palma,
hidrocarburos.
Manufacturas, hidrocarburos, plata, fruta y

incremento de competitividad entre los países que
forman parte del TPP.
A partir de la tabla se señalan las primeras conclusiones
sobre el incremento de la competitividad de todos los
países dentro del TPP:

daría en los principales socios a la importación, pues
como se ha argumentado el TPP beneficia a la
colocación de productos y servicios de las economías
dominantes; por lo que China queda en desventaja en
aquellos países en donde no cuente con un Tratado
de Libre Comercio. En el caso de México y Canadá
reafirmará a dependencia económica hacia Estados
Unidos.

1. Desde una perspectiva Neo-clásica, no existe una
competencia perfecta dentro de lo miembros debido
a la dotación de factores. A partir de esta
Comentarios finales
imperfección no se puede hablar de condiciones
igualitarias dentro de un instrumento como lo es el
El TPP se perfila como un elemento de competencia
acuerdo.
imperfecta dentro de la región transpacífica, pues al
2. La falta de condiciones para entrar en un acuerdo de
contrastar el acuerdo con la realidad económica de sus
tales magnitudes se refleja en la oferta exportable de
signatarios el resultado arroja una exacerbación del
6
los miembros, pues 9 de 12 países dependen de la
comercio intra-industrial o intra-empresarial, basada en
exportación de recursos naturales. Dejando la
la relación área- volumen para poseer costos
interrogante sobre ¿qué tipo de plusvalía pueden
competitivos y alcanzar una escala mínima óptima. Por
ofrecer estos países para competir en sectores clave
ello, los capítulos de impacto social7, más allá de
dentro del acuerdo?
promover el desarrollo económico de la región, se
3. La importancia de sectores productores de alta
vuelven elementales para poder ayudar al capital dentro
tecnología dentro de las economías dominantes es la
del comercio intra-industrial a reducir costos a través de
razón por la que el capítulo de Propiedad Intelectual
la homogenización de condiciones.
se vuelve controvertido dentro del acuerdo, a fin de
proteger marcas, patentes, diseño y circuitos. Lo que
En cuanto al tema de China y su no pertenencia al TPP,
no implica que el acuerdo promueva de facto la
considero que la importancia para esta economía está en
innovación tecnológica.
que el acuerdo es un desafío externo para motivar o
4. El TPP no modificará drásticamente a los principales
acelerar reformas dentro de la llamada “Nueva
socios comerciales a la exportación, pues en la
Normalidad”. Este no es un tema que solamente se vea
mayoría de ellos, China es el
desde
Occidente,
pues
principal socio. Lo que
encontramos que desde la
“[...] no se puede construir
significa que la oferta
academia china esto se ha
una
dinámica
comercial
exportable
de
estas
planteado desde hace un par de
homogénea dentro de una
economías es base de la
años. Podemos hacer una
cadena de suministro de
comparación de este momento
realidad con condiciones o
China, no de Estados
con la presión que tuvo
factores
tan
diversos
[...]”
Unidos.
China para formar parte
5. La posible modificación se
de
la
Organización
6
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Australia, Brunei Darussalam, Chile, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.
Laboral, propiedad intelectual, sanidad, transparencia, telecomunicaciones, entre otros.

falta de plusvalía en su oferta exportable y los claroscuros
dentro del tema de innovación. Por ende, los resultados
económicos a mediano y largo plazo del TPP motivarán
una estructura de centro-periferia, desde la perspectiva
de Wallerstein y Krugman, entre los miembros del
acuerdo.
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Mundial del Comercio; sin embargo, las condiciones hoy
en día para China lo llevan a ser mucho más cauteloso de
las decisiones que pueda tomar hacia una mayor
apertura, ya que las consecuencias de no hacerlo así
llevaría a un desastre para la economía mundial, pues
tomar una decisión que implique la pérdida de
competitividad china impactaría a toda la estructura
económica internacional, por ejemplo cercano serían las
economías que dentro del acuerdo que tienen a China
como principal socio a la exportación.
Cierro el artículo con la siguiente pregunta: ¿qué esperar
del TPP, mayor diversificación o mayor especialización,
cerrar brechas entre sus miembros o polarizar espacios
dentro del esquema Sistema-Mundo? En mi opinión, no
se puede construir una dinámica comercial homogénea
dentro de una realidad con condiciones o factores tan
diversos. Por lo tanto, como se ha argumentado a lo largo
del texto, el acuerdo se presenta como un escenario en
donde los países serán competitivos siempre y cuando
sus sectores cuenten con los elementos necesarios para
enfrentar a las grandes corporaciones. En este caso,
considero que habrá una tendencia de las nueve
economías hacia la especialización de un sector ante la
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l diplomático egipcio que ocupó la Secretaría General
de la ONU entre enero de 1992 y diciembre de 1996
ha sido uno de los funcionarios internacionales
académicamente más calificados para desempeñar el
puesto. Fue un reconocido profesor de derecho
internacional y uno de los artífices más destacados del
acuerdo de paz firmado entre su país e Israel en Campo
David hacia finales de la década de los setenta. Y sin
embargo, es el único de los ocho que han ocupado el
cargo de Secretario General de Naciones Unidas hasta la
fecha, en fracasar durante su intento de reelección para
un segundo mandato; la razón principal fueron las
desavenencias que tuvo con el gobierno del presidente
Bill Clinton y su Secretaria de Estado, Madeleine Albright.
Los norteamericanos no recibieron con agrado la
postulación de Boutros Ghali desde un principio. Lo
criticaron por ser demasiado viejo –aunque era, de hecho
un año menor que Reagan cuando éste asumió la
presidencia de Estados Unidos- por haber ostentado su
condición de africano, aunque no era negro, o de árabe,
aunque era cristiano copto y estaba casado con una
judía; se mofaron de sus pretensiones de representar al
Tercer Mundo, siendo hijo de una familia acaudalada,
pero peor aún, por sus tendencias francófilas, como
reiteradamente recordó la prensa occidental de aquella
época. No obstante, Boutros Ghali contó en todo
momento, hasta el final de su gestión, tanto con el
reconocimiento por su visión respecto al futuro de la
ONU, como con el apoyo del resto de la comunidad
internacional.
Los propios diplomáticos judíos lo reconocieron como un

hábil y duro negociador que se ganó su respeto durante
el proceso de paz promovido por el gobierno del
presidente Carter, sin embargo, los reportes de la CIA
sobre su perfil psicológico nunca fueron del todo
favorables. Supuestamente lo tachaban de obstinado e
impredecible. Cuando decidió que si iba a postularse para
un segundo término –a pesar de que inicialmente había
dicho que no lo haría- los americanos lanzaron todo tipo
de acusaciones en su contra, no bajándolo de necio,
arrogante e incluso corrupto, aunque ninguna de las
acusaciones lanzadas en su contra fueron probadas.
Boutros Ghali pudo haber sido muchas cosas, pero
ciertamente no fue un burócrata dócil que se plegara
fácilmente a los designios de Washington. Terminada la
Guerra Fría, hacia principios de la década de los noventa,
el hábil diplomático egipcio creyó que las condiciones en
el escenario internacional habían madurado ya lo
suficiente como para hacer de la ONU un organismo más
eficiente como promotor de un abierto multilateralismo,
lo que necesariamente implicaba hacerlo más
independiente de la voluntad de los norteamericanos.
El desarrollo de los acontecimientos mostró, sin
embargo, cuan equivocado estaba el flamante Secretario
General de la ONU en sus cálculos. Sus ideas sobre la
búsqueda de mecanismos para fomentar la
independencia económica de la organización, a fin de
poder financiar sus propias operaciones de paz a
través del despliegue de unidades de movilidad
expedita o sus esfuerzos para hacer de la
diplomacia preventiva una fórmula para resolver
conflictos internacionales, antes de que llegaran a
hacerse demasiado grandes, fueron denunciados por la

diplomacia norteamericana como meras tácticas de
empoderamiento personal. Los norteamericanos solo
vieron en él a un obstinado adversario que tenía las
nefandas intenciones de fortalecer y democratizar a las
Naciones Unidas para contrarrestar el peso hegemónico de
la única superpotencia sobreviviente de la contienda
bipolar.

poder y la fuerza. Detrás de la mascarada de su discurso
progresista, libertario y democratizador, Washington solo
atiende las necesidades de sus propios intereses, como
claramente señaló en su oportunidad John Foster Dulles.
Pero eso no debe sorprendernos, en realidad no es nada
nuevo, es la historia de las grandes potencias de todas las
épocas.

A pesar de haber realizado una gestión eficiente en
términos administrativos, reduciendo personal (sobre todo
en el área de la alta y costosa burocracia) y buscando
equilibrar el presupuesto de la organización, los
norteamericanos lo presionaron incansablemente,
castigándolo sin pagar las cuotas que les correspondían, ocasionando graves problemas financieros para la ONUbloqueando por todos los medios posibles las iniciativas
que él presentaba y responsabilizándolo de todos los
fracasos de la política internacional de la época, las
masacres en Ruanda, la hambruna en Somalia, la
desintegración de Yugoslavia, etc. Los niveles de
confrontación se volvieron mucho más ríspidos luego de
que la ONU denunciara a Israel en 1996 por el asesinato de
cientos de civiles al bombardear un campo de refugiados
en el Líbano. Finalmente, la flamante Secretaria de Estado
del presidente Clinton anunció que su gobierno vetaría
cualquier intento de Boutros Ghali por postularse para un
segundo término en su puesto.

Eso no significa, en forma alguna, que el resto del mundo
deba guardar silenciosa resignación. Las razones de Estado
del gobierno norteamericano pueden ser fácilmente
comprensibles. Sin embargo, reconocer el esfuerzo de
Boutros Ghali, su visión verdaderamente progresista
respecto del papel de Naciones Unidas y su empeño
obstinado por lograr su transformación debe ser motivo de
inspiración para las nuevas generaciones de jóvenes
diplomáticos que no abandonan el sueño de lograr un
mundo mejor.

Poco antes de su muerte, él mismo reconoció que fue un
error de su parte propiciar la confrontación con
Washington. En entrevista para la televisión de su país
sostuvo que el ideal de la reforma de la ONU, tan loable
como seguía siendo en 2013, no era alcanzable al cierre del
siglo XX, cuando el poderío norteamericano, incontestado
en el mundo, difícilmente se plegaría en favor de una
participación más democrática de la comunidad
internacional, probablemente no lo sería durante varias
décadas más.
La lección que deja su experiencia es ciertamente muy
dura, Washington solo entiende y respeta el lenguaje del
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