Boletín Informativo
N° 5
Marzo de 2016

NOTA EDITORIAL

L

a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
presenta la quinta edición del boletín mensual,
correspondiente a marzo de 2016. Sin duda este mes ha
sido trágico para nuestra asociación. El domingo 13
falleció la Dra. Graciela Arroyo Pichardo y el miércoles 23
el ex canciller Fernando Solana Morales. Ambos dejaron
una vasta trayectoria en la disciplina de las Relaciones
Internacionales y su participación como miembros de la
AMEI fue siempre sobresaliente.
Por tal razón, esta edición ha sido diseñada en color
oscuro como muestra de nuestro profundo pesar por el
sensible fallecimiento de dos especialistas y pilares de
nuestra disciplina en México. En este sentido, los
maestros Juana Otilia Martínez Ramírez y David García
Contreras nos comparten un artículo de difusión sobre la
Dra. Graciela Arroyo Pichardo al haber sido una
formadora incansable de internacionalistas. Por su parte,
la Dra. Patricia Galeana rinde un homenaje a la Dra.
Arroyo Pichardo y muestra su reconcomiendo por su
trayectoria. Por la premura de los hechos, no nos ha sido
posible incluir algún artículo sobre don Fernando Solana,
quien era parte de nuestro consejo de honor. Emitimos la
invitación a toda la comunidad AMEI para que nos
compartan algún artículo sobre la trayectoria del ex
canciller y la incluyamos en nuestra siguiente edición.
En otro orden de ideas, hacemos de su conocimiento que

ya está disponible la convocatoria para nuestro XXX
congreso anual, a realizarse en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, Baja
California, del 13 al 15 de octubre de 2016. Los invitamos
para que la revisen detalladamente y empiecen a diseñar
sus propuestas para participar. El título de este congreso
es “Cooperación Transfronteriza y Desafíos del Desarrollo
Global”.
Asimismo,
hemos
incluido
diversas
convocatorias
para
eventos
académicos
que
seguramente serán de su interés. Más aún, recuerden
revisar la sección de becas y bolsa de trabajo.
En la sección sobre noticias relevantes de política exterior
y relaciones internacionales hemos incluido un par de
artículos sobre el actual proceso electoral para
presidente de Estados Unidos. El Dr. José de Jesús López
Almejo nos explica detalladamente las principales
características y etapas del proceso mientras que Dr.
David J. Sarquís Ramírez analiza las lecciones que nos
deja el proceso de elecciones primarias en la nación
norteamericana.
Finalmente, no podemos cerrar esta nota editorial sin
recordarles 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?

L

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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Dra. Rosamaría Villarello Reza
Vocal, UNAM
E-mail: villarello@hotmail.com
Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones
Internacionales por la UNAM y realizó estudios en otras universidades en el
extranjero. Actualmente es Coordinadora del Espacio Común de Educación
Superior, ECOES. Es profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM y directora de tesis doctorales y conferencista en México y
en el extranjero. Como parte de sus líneas de investigación se encuentran la
política mundial, política exterior de México y la de educación superior y cultura.
Es editorialista de “El Sol de México” y conductora de programas de TV y Radio.
Pertenece a varias asociaciones relacionadas con sus labores académicas y de su
especialidad. Dentro de sus actividades anteriores destacan la de haber ocupado
varios cargos en la Administración Pública Federal, así como haber colaborado en
varios organismos internacionales como en el Consejo Mundial para la Alimentación de la Organización de Naciones
Unidas. Ha recibido varios reconocimientos por sus labores académicas.

Mtro. Villavicencio López Rodolfo Arturo
Vocal, FES-Aragón
E-mail: fesar_rinternacionales@unam.mx
Es licenciado en Relaciones Internacionales (UNAM/FES Aragón) y maestro en
Administración (Negocios Internacionales) por la UNAM/FCA. Actualmente es
profesor de Asignatura B Definitivo en el área de Economía Internacional en la
FES Aragón UNAM (1983 a la fecha). Ha impartido clases en la Licenciatura en
Relaciones Internacionales FES Acatlán/FES Aragón (UNAM) y en la Universidad
La Salle; en la Maestría en Estudios México Estados Unidos (FES Acatlán) y en la
Maestría en Administración (Facultad de Contaduría y Administración/UNAM).
De 1987 a 2002, laboró en el área de Financiamientos Bilaterales de
Nacional Financiera, S.N.C, encargándose de la operación de cartas de
crédito, financiamientos al comercio exterior y relaciones de corresponsalía
con Bancos del extranjero. Ex-becario de la Agencia de Cooperación
Internacional del Gobierno de Japón y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Más aún, es miembro de la
Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales.

Mtra. Sara Ramírez Moreno
Vocal, FES-Acatlán
E-mail: sararamirez@apolo.acatlan.unam.mx
Es maestra en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM. Asimismo, cuenta con
una licenciatura en Relaciones Internacionales por la ENEP Acatlán (UNAM). Es
profesora en la División de Ciencias Socioeconómicas y en la División SUAyED UNAM
FES Acatlán. Ha sido profesora en la Maestría en Estudios México-Estados Unidos y en
la División de Humanidades, UNAM FES Acatlán. Actualmente se desempeña como
Jefa de Sección Académica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del
Programa Político de la División de Ciencias Socioeconómicas, FES Acatlán UNAM.

Dra. Ana Covarrubias Velasco
Vocal, COLMEX
E-mail: ancova@colmex.mx
Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. En la
Universidad de Oxford, Gran Bretaña, obtuvo los grados de Maestría y Doctorado en
Relaciones Internacionales.
Actualmente ocupa el cargo de Directora del Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México. También ha fungido como Coordinadora Académica, profesora e
investigadora de ese mismo Centro.
Participa activamente en múltiples programas académicos, especialmente en materia
de política exterior hacia América Latina y sobre derechos humanos. Cuenta con la publicación de varios libros y
artículos especializados, entre los que se destacan: La Política Mexicana hacia Cuba durante el gobierna de Salinas de
Gortari, Cuba and Mexico a case for mutual non intervention, Revolución, nacionalismo y política exterior, El problema
de los Derechos humanos y los cambios en la política exterior.

Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Vocal, UDLAP
E-mail: gerardo.rodriguez@udlap.mx

Estudió en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia (IHEDN2007). Egresado del U.S. Institute on National Security de la Universidad de Delaware
y graduado de Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM). Diplomado en Seguridad Nacional por el ITAM y
en Comunicación Social por el INAP. Maestro en Políticas Públicas Comparadas
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Actualmente es
profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Relaciones
Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Coordinador académico del Centro
de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la UDLAP.

INCORPORACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO “POLÍTICA INTERNACIONAL”

P

or iniciativa del presidente de la
Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales, Dr. Rafael Velázquez
Flores, se incorporó un nuevo comité
académico con el nombre Política
Internacional. Al frente de este nuevo
comité estará Citlali Ayala Martínez quien
es profesora-investigadora del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora
desde 2002. En cuanto a su formación
académica, la profesora Ayala Martínez es
candidata a doctora en Estudios de Desarrollo por la
Universidad del País Vasco. Es especialista en
cooperación entre los países de renta media,

cooperación Sur-Sur y triangular. Ha
impartido cursos en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Universidad
Iberoamericana,
la
Universidad Anáhuac México Sur y en el
Instituto Mora. De febrero de 2013 a
febrero de 2015 fue Coordinadora
Académica de la Maestría en Cooperación
Internacional para el Desarrollo en el
Instituto
Mora.
Actualmente
es
responsable de la colección de Cuadernos
de Cooperación Internacional y Desarrollo coeditada
desde 2010 por la Universidad Iberoamericana y el
Instituto Mora.

EL PRESIDENTE DE LA AMEI VISITA LA CIUDAD DE PUEBLA

E

l Dr. Rafael Velázquez, presidente de la AMEI, estuvo
en la ciudad de Puebla los días 3 y 4 de marzo en
donde realizó las siguientes actividades académicas:
1) Conferencia “La Política Exterior de México y la
Alianza del Pacífico” en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad de las
Américas Puebla.

2) Presentación del libro “Teorías de Relaciones
Internacionales en el Siglo XXI. Interpretaciones críticas
desde México” en el CIEUD, la Universidad Siglo XXI, la
Universidad de Oriente, el Instituto de Ciencias Jurídicas
de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla.
En estas presentaciones participó también la Dra. Adriana
Sletza Ortega, directora ejecutiva de la AMEI.

LA AMEI PRESENTE EN EL FORO “AMÉRICA LATINA Y UNIÓN EUROPEA”

E

l pasado martes 8 de marzo el Dr. Rafael Velázquez Flores, presidente de la AMEI, participó como moderador en el
Foro: América Latina y Unión Europea: Dialogo y Cooperación desde lo local, organizado conjuntamente por la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de la Ciudad de México.

IV JORNADA ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA

L

a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, en conjunto con diversas universidades de Morelia, organizó la
IV Jornada Académica Interuniversitaria intitulada "Impacto de la Alianza del Pacífico en el Comercio Internacional".
Participaron en este evento los profesores Adolfo Laborde, Luis Ochoa y Rafael Velazquez.

PRESENCIA DE LA AMEI EN EL CONGRESO DE LA ISA

U

na delegación muy nutrida de miembros de la AMEI participó en el Congreso de la International Studies
Association que se celebró del 16 al 19 de marzo en la ciudad de Atlanta. Los principales temas abordados fueron:
política exterior de México, diplomacia local, teoría de Relaciones Internacionales, así como el novedoso concepto de
tolerancia asimétrica. Un panel encabezado por el Dr. Modesto Seara Vázquez, presidente de honor de nuestra
asociación, analizó este último término de alta relevancia para la disciplina de las Relaciones Internacionales.

PARTICIPACIÓN DE LA AMEI EN LA REUNIÓN EJECUTIVA DE LA WISC

U

na delegación de la AMEI, conformada por el presidente y el vicepresidente de asuntos externos, Doctores Rafael
Velázquez y Roberto Domínguez respectivamente, participaron en la reunión ejecutiva de la World International
Studies Committee (WISC) celebrada el 19 de marzo en la ciudad de Atlanta en el marco del congreso de la ISA. A este
encuentro asistieron representantes de las asociaciones de varios países, como Alemania, Brasil, Chile, Colombia,
Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Polonia, así como el secretario general de la WISC, Gunther Hellmand. Los asistentes
discutieron importantes temas como: formalización de los estatutos de la WISC, el próximo congreso en Taipei, informe
financiero y, además, se aceptó la propuesta de Filipinas y Portugal como miembros de la WISC.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS GRANDES POTENCIAS EN LA PENÍNSULA COREANA
¿QUÉ PASA EN COREA DEL NORTE Y COREA DEL SUR?”

E

l pasado miércoles 16 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro “Las grandes potencias en la península
coreana ¿qué pasa en corea del norte y corea del sur?”. Este evento fue organizado por la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales. Contamos con la participación del Emb. Eduardo Roldán, autor de la obra. Asimismo, estuvieron
presentes el Emb. Luis Ortiz Monasterio y el Dr. Roberto Peña Guerrero quienes participarán como comentaristas. Más
aún, la Mtra. Silvia Núñez, Directora del CISAN, fungió como moderadora.

EL EMB. EDUARDO ROLDÁN EN LA XXIX FERIA NACIONAL DEL LIBRO

E

l pasado viernes 18 de marzo, el Dr. Eduardo Roldán, miembro del consejo de honor de la AMEI, presentó su más reciente obra “Las
grandes potencias en la península coreana ¿qué pasa en corea del norte y corea del sur?” en el marco de la XXIX Feria Nacional del Libro
que se llevó a cabo en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

E

n entrevista con Leonardo Curzio para Enfoque Noticias, el Dr. Alejandro Chanona
Burguete―miembro del consejo de honor de la AMEI―analiza las implicaciones de
los recientes atentados terroristas en Bruselas, Bélgica.
Enlace: http://www.enfoquenoticias.com.mx/videos-y-mas/audios/208580

E

n entrevista con José Buendía para Excelsior TV, el Dr. Adolfo
Laborde―miembro de la mesa directiva de la AMEI―aborda el proceso
electoral actual en Estados Unidos. Asimismo, analiza detalladamente las
implicaciones de la candidatura de Dondald Trump por el Partido Republicano.
Enlace: https://youtu.be/Www-shqHC5k

E

n entrevista con TeleSur, el Dr. Adolfo Laborde―miembro
de la mesa directiva de la AMEI―analiza el contexto y las
consecuencias de los recientes ataques terroristas en Bruselas.
De acuerdo con el analista, los ataques en Bélgica además de
que incentivan la islamofobia en Europa, responden a que el
autodenominado Estado Islámico, ha sido minado en su lucha
por conquistar más territorios en Medio Oriente.
Enlace: https://youtu.be/tABLrN-Nj5Y

E

n entrevista con Rina Mussali para el Canal del Congreso, los Dres. Eduardo
Roldán y Roberto Peña Guerrero―miembros del Consejo de Honor de la
AMEI―analizan la crisis actual en la península de Corea. Abordan de cerca el
programa nuclear norcoreano, la bomba de hidrógeno de Corea del Norte, los
intereses de China en la zona y las conversaciones sobre el escudo antimisiles
entre EE.UU. y Corea del Sur.
Enlace: http://goo.gl/bvlXR9

DR. ROGELIO MADRUEÑO AGUILAR

"La experiencia de vivir, estudiar y trabajar fuera de tu
país es única. Es un proceso de intenso
aprendizaje―no siempre fácil―que te enseña a
valorar y apreciar tus orígenes, así como la diversidad
cultural de otras sociedades. Aunque también a
adoptar una mirada crítica de éstas. En buena medida
es un salto hacia lo desconocido, que muchas veces
termina con un descubrimiento no sólo del otro sino
de ti mismo: Vale la pena".

E

s doctor en Economía Internacional y Desarrollo por
la Universidad Complutense de Madrid, con el grado
de maestría en Relaciones Internacionales del Instituto
Universitario Ortega y Gasset. Es investigador asociado
externo del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales y del Instituto Iberoamericano de

Cooperación Internacional de la Universidad de
Cantabria. Además ha realizado estancias como
investigador visitante en las universidades de
Oxford, Oldenburg, y Marburg. Actualmente es
investigador asociado de la Universidad de Göttingen.

GRACIELA ARROYO PICHARDO: FORMADORA INCANSABLE DE INTERNACIONALISTAS
Mtra. Juana Otilia Martínez Ramírez
juanaotiliamartinez@gmail.com
Mtro. David García Contreras
pavese33@yahoo.com.mx

N

o es necesario cerrar los ojos para rememorar a
alguien, basta visualizarlo para que se agolpen, una
a una, las vivencias comunes, las disquisiciones sobre tal
o cual tema o incluso las pláticas banales que le quitan
seriedad a la vida y que permiten compartir una sonrisa.
Pensar en la Dra. Graciela Arroyo Pichardo es asociar su
nombre con una autoridad en las cuestiones
internacionales: una vida dedicada a la búsqueda
incesante de los mejores caminos para interpretar y
transformar la realidad internacional. La gran cantidad de
libros, artículos y ponencias presentadas, a lo largo de su
carrera profesional, son un legado de primer nivel que es
necesario difundir entre las nuevas generaciones.
Sólo un parpadeo ha transcurrido desde aquellas tardes
soleadas del año 2002 cuando, con un grupo de
compañeros maestrantes de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, debatíamos los acercamientos teóricmetodológicos de nuestra disciplina. Mesurada, con
información de primera mano y con una visión extensa
para enarbolar argumentos, la Dra. Arroyo, titular de la
materia, lograba que las horas de clase se acortaran, en
la misma proporción en que se incrementaba el Oficio del
Internacionalista en cada uno de nosotros. La sensación
de plenitud, de haber aprovechado al máximo el tiempo,
se refrendaba al término de cada sesión, al cruzar la
puerta de las instalaciones de la UNAM en la calle de
Ortega, en pleno corazón de Coyoacán.
De aquellas clases hemos retomado, para llevarlas a
nuestra labor docente, muchas de las prácticas

implementadas por la Dra. Arroyo: formas de trabajo y,
por encima de todo, pasión por la docencia. Era la pasión
la que la acercaba a la lectura, a la investigación y a
compartir y contrastar el conocimiento con los demás.
Afortunadamente para nosotros, las coincidencias y las
enseñanzas de la Dra. Arroyo no se terminaron con la
Maestría. El camino nos siguió uniendo en la asesoría de
la tesis de grado y en su invitación para colaborar en los
Seminarios que dirigía con esmero.
Su jubilación no fue una causa suficiente para que
abandonara su espíritu emprendedor. Las ganas por
compartir, por retroalimentar fueron un continuum…
La formación de su grupo multidisciplinario―con ese
sentido de posesión―hizo posible que sus palabras
aleccionadoras llegaran a los oídos de nuestros
estudiantes de la Fes-Aragón: experiencia inolvidable
para ellos, para nosotros, para la propia Doctora.
Para la mayoría de las personas era la Dra. Graciela
Arroyo; para otros era solamente “Grace”; para nosotros
siempre fue y será la entrañable Dra. Arroyo, nuestra
querida “Chelita Arroyo”: prolija docente, mujer que
inspira, excelente ser humano, amiga invaluable...

HOMENAJE A LA DRA. GRACIELA ARROYO PICHARDO
Dra. Patricia Galeana
Directora General de Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)
Miembro del Consejo de Honor de la AMEI
http://www.patriciagaleana.net/

E

n 1919 un reducido grupo de mujeres europeas que
habían logrado acceder a la educación superior,
constituyó la International Federation of University
Women (IFUW), actualmente Graduate Women
International (GWI). Tras la Segunda Guerra Mundial, las
universitarias cobraron conciencia de que no podría
haber paz en el mundo, si no había paz entre las parejas.
Bajo el lema “El Futuro de las
mujeres será el futuro del mundo”,
se abocaron a trabajar por el
respeto de los derechos humanos
de la mujer.
La Federación internacional es
órgano
consultivo
de
la
Organización de las Naciones
Unidas desde su creación, y cuenta
con 60 países miembros y afiliadas
independientes en 40 países.
En nuestro país, la Federación
Mexicana de Universitarias (FEMU)
ha pugnado porque se incorpore el enfoque de género a
nuestro sistema educativo, desde preescolar hasta
posgrado, con el objeto de generar una nueva cultura de
respeto a los derechos de la persona humana,
independientemente de su sexo, edad, capacidad,
religión o ideología política.
En 2005 realizamos el seminario “La mujer como agente
del cambio para el humanismo y la paz”, tema de

reflexión del trienio 2004–2007, de nuestra organización
internacional. La mujer como agente de cambio ha
protagonizado la revolución pacífica más trascendente en
la historia de la humanidad, del tiempo presente. A decir
de Herbert Marcuse, la revolución más grande del siglo
XX ha sido la liberación de la mujer.
En
aquel
evento,
quince
universitarias presentaron sus
reflexiones
en
torno
al
humanismo, la paz, el cambio y lo
que nos falta para alcanzar una
sociedad equitativa, humanista,
donde impere la paz. Así como la
acción decisiva de las mujeres
como agentes de cambio para
realizar esta utopía.
Una de aquellas participantes fue
la Dra. Graciela Arroyo Pichardo,
universitaria ejemplar, pilar no
solo de la teoría y la metodología
de las Relaciones Internacionales en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, sino feminista firme, digna
integrante de nuestra Federación.
En aquella ocasión, la Dra. Arroyo Pichardo
presentó a las mujeres que, en correspondencia con
distintas épocas y circunstancias de la historia de la
humanidad, han sido merecedoras del Premio Nobel de
la Paz desde que este fue establecido en 1901.

La internacionalista nos explicó cómo las mujeres de todo
el mundo, como seres sociales, de costumbres y
conductas, pero también de libertades y de limitaciones,
somos seres que aprendemos de nuestro entorno, desde
el ambiente familiar, pasando por la escuela, nuestras
sociedades y el medio natural. Absorbemos la historia, al
mismo tiempo que la hacemos y nos transformamos en
ella.

La configuración de las relaciones internacionales
durante la Guerra Fría llevó a prestar mayor atención a la
brecha entre el Norte y el Sur. Fue así que Agnes Gonxha
Bojaxhiu, mejor conocida como la madre Teresa de
Calcuta, mereció el premio en 1979, por sus esfuerzos
por socorrer a los enfermos y pobres en diversas regiones
de la India.
En 1982, junto al mexicano Alfonso Robles García, la
sueca Alva Myrdal, defensora del desarme, recibía el
Premio Nobel.

A través de un recorrido histórico por los conflictos
bélicos en el mundo y los
esfuerzos
por
“La internacionalista nos explicó cómo las
solucionarlos,
desde
mujeres de todo el mundo, como seres
finales del siglo XIX, nos
sociales, de costumbres y conductas, pero
acercó al contexto que
también de libertades y de limitaciones,
vivió y motivó a Alfred
Nobel, al establecimiento
somos seres que aprendemos de nuestro
del
premio
que
entorno, desde el ambiente familiar, pasando
llevaría su nombre.

El fin de la división del
mundo en dos bloques
de poder abrió nuevas
expectativas para el
futuro de la humanidad.
El propio comité del
Premio
Nobel
decidió incluir la lucha
por la escuela, nuestras sociedades y el
por el medio ambiente, la
medio
natural.
Absorbemos
la
historia,
al
Destacó que a lo largo de
diversidad cultural y el
mismo tiempo que la hacemos y nos
la historia han existido
trabajo en medios de
infinidad de mujeres que
comunicación,
como
transformamos en ella.”
han
luchado
para
nuevos referentes para el
alcanzar
la
paz,
establecimiento de la
aspiración común de todos los pueblos. La primera mujer
paz. Es así que recibieron el premio Aung San Suu Kyi,
reconocida fue la austriaca Bertha von Suttner, autora del
líder del movimiento por la liberación de Burma (hoy
libro “¡Abajo las armas!” e impulsora de la creación de la
Myanmar) (1991); la defensora de los derechos de las
"Sociedad de la Paz de Venecia", galardonada con el
comunidades indígenas, Rigoberta Menchú (1992); la
Premio Nobel en el año de 1905. Después fue Jane
fundadora de la campaña internacional anti-minas
Adams, médica, feminista y educadora estadounidense,
terrestres, Jody Williams (1997); la abogada iraní,
en 1931. Posteriormente, en el contexto del nacimiento
defensora de las libertades políticas, de expresión,
de las Naciones Unidas y el inicio de la carrera
religiosa y los derechos de las mujeres y la infancia, Shrin
armamentista, la socióloga y economista estadounidense
Evadí (2003); y Wangari Maathai, promotora del cuidado
Emily Greene Balch, fue reconocida en 1946.
del medio ambiente (2004).
Conscientes de los conflictos al interior de las naciones, el
Premio Nobel de la Paz de 1977, reconoció a las activistas
del norte de Irlanda, Betty Williams y Mairead Corrigan.

La doctora Arroyo Pichardo hizo el análisis de las
semejanzas en la labor e ideales de estas mujeres,
distinguidas por su lucha por la paz, la abolición de las
guerras, el humanismo, la democracia, la libertad, el

respeto a la diversidad cultural y a la naturaleza,
exponiendo su propia vida muchas veces. Sin embargó
lamentó que a pesar del paso del tiempo, prevalecieran
las causas que motivaron las luchas de estas mujeres.
No obstante que la mujeres fueron excluidas por el
Humanismo clásico, en la lucha por sus derechos lo han
asumido como una forma de vida. El humanismo es
indispensable para vivir en paz. Por ello, parafraseando a
Rosario Castellanos, la mujer que sabe latín, no sólo debe
tener buen fin, sino que es motor del desarrollo humano
de su comunidad, como lo fue la doctora Arroyo.
La paz no debe ser entendida como un intermedio entre
las guerras, sino como la ausencia de violencia, como la
condición indispensable para la realización de los valores
universales de libertad y equidad. La paz, tanto entre las
naciones como entre los individuos, es el ambiente
propicio para lograr el bienestar común, el desarrollo
humano, individual y colectivo. Ésta sólo se logra
mediante el respeto a los derechos humanos, mediante
el humanismo. Para que haya paz se requiere del
equilibrio entre el interés propio y el ajeno. Graciela
Arroyo Pichardo fue un ejemplo de ello, como amiga,
como maestra, como internacionalista.

DRA. GRACIELA ARROYO PICHARDO

DESCANSE EN PAZ

Ma. de Lourdes Alvarado (et al), Los Tiempos de
Juárez, México: UNAM & Cuadernos de la DGB,
2007, 75 pp.

Este libro, publicado en 2007 por la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM reproduce un capítulo intitulado
“Juárez y la Defensa de la Soberanía Nacional” de la Dra.
Graciela Arroyo Pichardo, el cual resulta muy importante
por su originalidad al no ser estrictamente de la
especialidad en Relaciones Internacionales. Es una
publicación poco conocida y que resulta interesante
rescatar para recordar la vasta trayectoria trazada por la
doctora Arroyo Pichardo. Su partida representa sin duda
una pérdida irreparable para las Relaciones
Internacionales en México. En este sentido, la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales lamenta
profundamente el sensible fallecimiento de la
profesora Graciela Arroyo Pichardo, quien ha sido
un pilar muy importante para la disciplina de
Relaciones Internacionales de México y su labor
como miembro de nuestra Asociación fue siempre
sobresaliente.

ESCUELA DE VERANO SOBRE ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS




Las clases se realizarán del 20 de julio al 30 de
septiembre en la sede del organismo regional
en Santiago, Chile.
Las inscripciones se cierran el 18 de abril y la
lista de los candidatos seleccionados será
publicada el día 27 del mismo mes.

CONVOCATORIAS 2016

El Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa Regular) , establecido en 1958,
otorga cada año becas para maestrías, doctorados o investigación de postgrado
conducente a un título universitario. El Programa de Becas Especiales para el Caribe
Angloparlante (SPECAF), establecido en 1983, otorga becas para los últimos dos
años de estudios universitarios de grado/licenciatura a los ciudadanos y residentes
de los Estados Miembros del caribe angloparlante y Suriname.

Julieta Guzmán Flores, Internacionalización de los Servicios de Salud. Turismo
Médico en México y Jalisco, Guadalajara: UdeG - UCLA - PROFMEX - JP Editor,
2015, 256 pp.

L

os servicios internacionales de salud son el resultado del auge de la
mercantilización de este tipo de intangibles, en la que el ciudadano es un
consumidor. El actual contexto económico, político, demográfico y social
presiona la gestación de personas responsables de su propia salud que buscan
opciones de atención incluso fuera de su país. El turismo médico, que es una de
estas alternativas, se refiere al comercio internacional de servicios como las
intervenciones quirúrgicas básicas y electivas. Las cifras del mercado global de
esta actividad no son muy precisas y a veces parecen exageradas; sin embargo,
se calcula que crecen entre 15 y 20 por ciento anual.
En este libro se presentan posibles elementos de ventaja competitiva y
estrategias para lograr una mayor proyección en el mercado internacional del
Clúster Turismo Médico Jalisco. Se analiza con mayor detalle tres aspectos clave
que deben desarrollar los hospitales privados. La calidad de los servicios médicos, sus convenios con aseguradoras
privadas y la vinculación de la educación médica con estas instituciones de salud.

Andreas Schedler, La Política de incertidumbre en los regímenes electorales
autoritarios, México: Fondo de Cultura Económica, 2016, 284 pp.

A

ndreas Schedler desarrolla en esta obra un marco conceptual que permite
comprender la lógica institucional y la dinámica política de estos nuevos
regímenes electorales autoritarios. Su análisis gira alrededor de la "política de la
incertidumbre", es decir, de la impredecible lucha entre gobierno y oposición por el
desenlace electoral. Es, sin duda, una batalla desigual, en la que el gobierno
autoritario siempre lleva ventaja, pero que también permite que la oposición
abrigue esperanzas: si ésta asume el reto de buscar de manera simultánea el apoyo
ciudadano y las reformas institucionales, puede lograr que las elecciones
autoritarias se conviertan en escenario para la democratización.
Este libro representa una importante contribución a la teoría sobre elecciones
bajo regímenes autoritarios. El trabajo se inserta no en la clásica literatura
sobre cómo y por qué vota la gente, sino en el uso que los regímenes
autoritarios les dan a los procesos electorales.

Feng Chen, El descubrimiento de Occidente: Los primeros embajadores de
China en Europa (1866-1894), Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.,
2016, 160 pp.

E

l descubrimiento de Occidente rompe la habitual visión eurocéntrica y
propone una perspectiva nueva construida a partir de las observaciones
hechas de una cultura extraña: la china.
Durante el siglo XIX, China se volvió a Occidente y empezó a elaborar una
etnología del continente europeo. Entre los primeros embajadores que China
envió a Europa, que eran en primer lugar intelectuales y habían de convertirse
en diplomáticos, se discutía qué era lo que en realidad mantenía unida a esta
Europa, en todos los niveles de la sociedad y del Estado.
Estas personas se pasearon por las metrópolis europeas, no dominadas por un
asombro ingenuo, sino con sentido crítico y seguras de sí mismas. Su etnología
se ocupa de las constituciones, de la representación, de la política y del discurso
diplomático, pero también de aspectos de la progresiva modernización
industrial y de la cultura de la vida cotidiana.

ETSÁKUPANI INTERNACIONAL, Año 6 No. 48, febrero 2016, editada por la
Universidad Latina de América.

E

l Comité Editorial de la Revista Digital Etsákupani Internacional se
complace en presentar la Cuadragésima Octava edición de dicha
publicación electrónica. El actual número está dedicado a “La colonisation
en Afrique” cuya realización se llevó a cabo en gran medida en el marco
de la asignatura Geopolítica en la Universidad de 3A de Lyon París. En este
sentido, vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento para los alumnos
de dicha institución académica: Maude Gay, Albane Thiriez, Thais Courbon
y Camille Sam - Petitmengin. Esperamos que la actual edición sea de su
interés y agrado. Finalmente, les recordamos que la actual edición y las 47
ediciones anteriores las pueden consultar en el siguiente link de la
UNLA: http://www.unla.mx/etsakupani

COORDINADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PARA LA OFICINA NACIONAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO (AI MÉXICO)
Cierre de la Convocatoria

05 de abril de 2016

Interesado e interesadas enviar CV, carta de
motivos y tres referencias laborales al correo:

talento@ccs.management

Examen escrito

NOTA: Sólo serán contactados los perfiles seleccionados. Les
agradecemos su comprensión.
11 y 12 de abril de 2016

Examen psicométrico

14 y 17 de abril de 2016

Entrevistas

18 al 22 de abril de 2016

Incorporación del puesto

01 de mayo de 2016

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.

OFERTAS LABORALES
La División de Estudios Internacionales del CIDE busca contratar a dos ProfesoresInvestigadores Titulares en Relaciones Internacionales para comenzar en 2016. La
fecha de contratación es flexible, mientras sea antes de diciembre de 2016. Una de
las plazas a concursar será en CIDE-Región Centro (Aguascalientes) y la otra en CIDESanta Fe (Ciudad de México). Las plazas están abiertas a todas las áreas temáticas
dentro de las RRII.

CONCURSO POR OPOSICIÓN ABIERTO 2016, PARA OCUPAR PLAZAS DE NUEVA
CREACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA EN LA BUAP

Publicación de la convocatoria: 18 de marzo de 2016
Recepción de documentos: 28 de marzo al 8 de abril de 2016

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ELECTORAL ESTADOUNIDENSE EN ELECCIONES
PRESIDENCIALES?
Dr. José de Jesús López Almejo
mtro.jesuslopez@gmail.com

E

n el presente texto se analiza brevemente, desde
conocida como “las primarias” termina a finales de la
una narrativa explicativa, el sistema electoral
primavera. Los pre-candidatos perdedores cierran filas en
estadounidense en el marco de las elecciones
torno a quien resulta ganador y contenderá por la
presidenciales. Cuando se analiza la estructura electoral
presidencia de Estados Unidos contra el candidato del
estadounidense, lo primero que hay que tener presente
partido opositor en una elección nacional.
es que su principal característica es la fragmentación
multiniveles. Ésta obliga a
Los estados de Iowa y New
quien pretende contender
Hampshire son las primeras
“Se supone que quienes están versados
por un puesto de elección
dos entidades donde cada
en política y conocen de técnicas de
popular a tener que
uno de los partidos inician el
persuasión
por
la
experiencia
en
convencer a tantos votantes
proceso de las primarias en
contiendas
electorales
previas,
tienen
como le sean posibles para
febrero para elegir a su
que
voten
por
su
candidato. No hay límite
más posibilidades de triunfar que los
nominación
a
la
numérico de candidatos,
novatos o los no-políticos. Sin embargo,
candidatura de su partido en
ni un perfil específico
cada vez se reescribe la historia debido
cada uno de los espacios en
definido. En la contienda
a
que
las
fronteras
entre
lo
ideal
y
lo
disputa. En este contexto, se
interna de cada partido
real se vuelven casi indivisibles en el
explican aquí las fases
pueden participar políticos
electorales del proceso, el
de cepa, militantes bien
terreno.”
desarrollo de las dinámicas
posicionados, académicos,
de selección de candidatos de cada partido, las
empresarios y ex-gobernadores, entre otros. Se supone
Convenciones Nacionales, el papel de los delegados o
que quienes están versados en política y conocen de
superdelegados y la dinámica mediante la cual los
técnicas de persuasión por la experiencia en contiendas
candidatos triunfadores en las elecciones primarias
electorales previas, tienen más posibilidades de triunfar
tienen que ganar el colegio electoral para alcanzar la Casa
que los novatos o los no-políticos. Sin embargo, cada vez
Blanca.
se reescribe la historia debido a que las fronteras entre lo
ideal y lo real se vuelven casi indivisibles en el
De origen presidencialista, el sistema electoral
terreno.
estadounidense está estructurado de tal manera que sus
dos principales partidos políticos en contienda deben
Cada
partido
político―republicano
o
abrir un proceso interno―a principios de febrero de cada
demócrata―cuenta con un Comité Nacional en el
cuatro años―para la selección del candidato
que se definen las reglas para decidir quiénes serán los
presidencial. La primera fase de esta contienda, mejor
candidatos en cada uno de los estados, en el marco de las

De manera informal, al partido republicado se le asocia con un
elefante mientras que al partido demócrata con un burro.
Fuente: History.com

elecciones primarias. Un punto que debe aclararse es que
los ciudadanos no votan en esta fase directamente por
los candidatos, sino por los delegados del partido a los
que les indican a qué candidato van a respaldar en la
Convencional Nacional, en la que se designará al ganador
de las primarias. Con autonomía, cada partido define a su
propio número de delegados, el cual varía en cada estado
de acuerdo al tamaño. Para que un precandidato se
convierta en candidato debe ganar la mayor parte de
delegados a la brevedad posible para garantizar que se le
nomine.
Dependiendo del tamaño de los estados, hay elecciones
en las que se recurren a los caucus (asambleas partidistas
de ciudadanos registrados a sus partidos, en las que se
debate quién es el mejor candidato antes de votar) como
en el caso de Iowa. Sin embargo, en la mayoría de ellos,
la votación es secreta en la dinámica de las primarias y a
diferencia de los caucus, el votante puede o no ser
miembro del partido. Cabe aclarar que un ciudadano sin
partido sólo puede votar en uno de los dos partidos, pero
no en los dos; con ello se evita el voto en dos bandos.
Con respecto al tema de los delegados, por los que votan
los ciudadanos para que respalden a un precandidato en
la Convención Nacional, se dijo antes que ellos ya
llevaban la consigna de a quién respaldar como resultado
de la elección popular. Sin embargo, existe también la

figura de los superdelegados. Éstos, en su calidad de
miembros del Comité Nacional del partido del que se
trate, congresistas o senadores, tienen libertad para
votar por el candidato de su preferencia. Mientras que en
el Partido Demócrata se asignan los delegados en
proporción al número de votos que recibe cada
candidato, en el Partido Republicano se decide en cada
estado de manera particular si aplican el método de los
demócratas o el del “ganador se lleva todos los
delegados”, que significa que quien tiene más votos en la
elección en dichos estados, se lleva todo. De ahí que
Florida o Illinois sean tan importantes para los
republicanos en el marco de las primarias.
La importancia de diferenciar la figura, el número y las
funciones de los delegados y los superdelegados radica
en que al final, dependiendo de los resultados, los
últimos tienen la facultad de decantarse por un
candidato, aún si éste obtuviera una mayoría de
delegados no muy amplia. Para estos efectos, los
republicanos cuentan con 150 superdelegados y con
2,470 delegados, de los cuales el 50% + 1 definen al
ganador. Dicho de otra manera, el precandidato que
logre primero 1,236 delegados alcanzaría la nominación.
Los demócratas, en cambio, tienen 718 superdelegados
(que llegan a la Convención Nacional sin haber votado) y
4,491 delegados, de los cuales 2,246 definen al candidato
nominado. Ya en la Convención Nacional, para un
precandidato la importancia de llegar con el apoyo de
una cantidad lo suficientemente amplia de delegados
sobre el segundo lugar consiste en que ya no se ponga en
riesgo su nominación, aún si todos los superdelegados
votaran en su contra en ese momento. Si no se llega al
verano con una clara ventaja en caso de no haber
obtenido el 50% + 1, los superdelegados podrían
hacer la diferencia y elegir al precandidato que haya
quedado en segundo lugar en caso de que el primer
lugar no sea de su agrado.
Los estados que cuentan con la mayor cantidad de

delegados republicanos son California (172), Nueva York
electoral. Por lo tanto, la elección nacional es en realidad
(95) y Pensilvania (71). En el lado demócrata, esos
la suma de todas las estatales. A esto se debe que un
también son los estados que más delegados arrojan:
candidato pueda ser Presidente de Estados Unidos aún
California (546), Nueva
sin haber obtenido la
York (291) y Pensilvania
mayoría del voto popular.
“Si por alguna razón ninguno de los
(210).
Ya
se
dijo
California con 55 electores,
candidatos
obtuviera
el
número
señalado,
anteriormente que cada
Texas con 38, Florida y
entonces
la
Cámara
de
Representantes
se
partido político define
Nueva York con 29
el número de delegados y
cada uno, y Ohio e Illnois
convertiría en la encargada de decidir en
el sistema de votaciones en
con 20 cada uno, son los
su seno quién sería el nuevo Presidente. ”
cada estado; de ahí los
estados que definen la
números diferenciados y su
elección presidencial en
aportación a la Convención Nacional. De ésta surgirá el
mayor medida por su aportación de electores al colegio
candidato ganador de cada partido, el cual disputará la
electoral nacional. De ahí que los candidatos de cada
elección presidencial idealmente con el apoyo de los
partido se concentren con mayor fuerza en éstos.
precandidatos perdedores que deberán cerrar filas en
torno al ganador.
La elección presidencial se lleva a cabo en la primera
semana del mes de noviembre de cada año electoral. El
La elección presidencial estadounidense es indirecta. El
candidato que logre primero los 270 electores se
candidato a Presidente propone también un candidato a
convierte en Presidente de Estados Unidos, pues alcanza
Vicepresidente con el cual contenderá en la misma
la mayoría del 50% +1 del colegio electoral. Si por alguna
fórmula. En esta fase la regla que aplica es la de ganar la
razón ninguno de los candidatos obtuviera el número
mayor parte de miembros o electores del colegio
señalado, entonces la Cámara de Representantes se
electoral, el cual se compone de 538 electores desde el
convertiría en la encargada de decidir en su seno quién
año de 1964, los cuales están distribuidos en cada estado
sería el nuevo Presidente. En caso de que la elección para
según su tamaño en el padrón electoral. Dicho de otra
Vicepresidente tampoco alcanzara la mayoría señalada,
manera, la Constitución de Estados Unidos otorga a cada
entonces sería el Senado el encargado de decidir en su
estado un número de electores igual al total combinado
seno quién sería el nuevo Vicepresidente. En este
de sus senadores y miembros de la Cámara de
sentido, la carrera por la Casa Blanca se convierte
Representantes. Recuérdese que cada estado cuenta con
prácticamente en una competencia maratónica en la cual
dos senadores, pero los Representantes emanan de la
los errores de cálculo pueden pagarse caro. Un ejemplo
cantidad de distritos que cada estado tenga.
de lo anterior sería perder un estado en el que el
candidato de un partido se consideraba el favorito.
Con excepción de los estados de Maine y Nebraska, en
donde tienen un sistema de elector único escalonado, en
todos los demás, el candidato con mayoría de votos gana
todos los electores del estado. De esta manera, obtener
la mayoría de votos al interior de cada uno de los 50
estados más el Distrito de Columbia es importante
porque representaría llevarse todos los votos del colegio

DURAS LECCIONES DEL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS EN ESTADOS UNIDOS
Dr. David J. Sarquís Ramírez
Docente-Investigador
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os altos jerarcas del partido republicano en los
pronunciado en contra del belicoso empresario, e incluso
Estados Unidos tienen sobradas razones para sentirse
han salido a anunciar que Trump es un peligro para
preocupados. Cuando el magnate Donald Trump anunció,
Estados Unidos.
a mediados del año
pasado, su intención de
Los propios demócratas,
“Muchos analistas políticos, por todo el
participar en la carrera
que en un principio
mundo, se han dedicado, sobre todo en el
por la nominación del
sentían una abrumadora
curso
del
último
mes,
a
tratar
de
explicar
el
partido para el proceso de
confianza
en
la
llamativo ‘fenómeno Trump’. A final de
la contienda presidencial
nominación de la señora
de noviembre del 2016,
Clinton y manifestaban su
cuentas, el tipo embona sin mucha
seguramente
deseo de que la
dificultad con la imagen de patán, misógino,
pensaron que la figura
contienda se diera en
racista,
xenófobo,
pendenciero
y
provocador,
carismática
y
la
contra del advenedizo
que
sus
adversarios
le
atribuyen;
¿cómo
es
experiencia mediática del
comediante―sin
duda
empresario
entonces que ha alcanzado los niveles
pensando en una victoria
multimillonario
fácil, dada la evidente
otrora impensables de popularidad de la
representarían
un
falta
de
experiencia
que ahora goza?”
atractivo adicional para
política de Trump―han
captar la diezmada atención de la opinión pública hacia
empezado a reconsiderar su postura ante el innegable (y
los procesos electorales y contribuirían a captar mayores
hasta hace poco, incomprensible) arrastre popular del
audiencias. El tiempo ha demostrado fehacientemente
neoyorkino. Es claro que el sector de la población que se
que, en ese sentido, no se equivocaron. Lo que
ha conglomerado tras él, no siente demasiada
evidentemente no previeron fue que el rústico y
preocupación por el hecho de que el empresario
desenfadado Trump fuera a llegar tan lejos como ha
convertido en político sea un diletante en esta materia; al
llegado a estas alturas de la carrera por la nominación,
parecer ese es justamente uno de los atractivos que le
con un impulso que, en gran medida parece ya
ven a su belicoso candidato.
imparable.
La forma en que Trump ha captado y cautivado la
Esa misma jerarquía parece estar buscando ahora,
atención de un amplio segmento de la opinión
desesperadamente, la manera de contener lo inevitable
pública estadounidense no deja de sorprender. Muchos
y, de hecho, algunos segmentos de la misma se han
analistas políticos, por todo el mundo, se han dedicado,

sobre todo en el curso del último mes, a tratar de explicar
el llamativo ‘fenómeno Trump’. A final de cuentas, el tipo
embona sin mucha dificultad con la imagen de patán,
misógino, racista, xenófobo, pendenciero y provocador,
que sus adversarios le atribuyen; ¿cómo es entonces que
ha alcanzado los niveles otrora impensables de
popularidad de la que ahora goza?
Esos lamentables rasgos de su personalidad nos tienen
que decir algo sobre el sector del público que lo apoya.
Uno difícilmente se adhiere a cualquier tipo de
movimiento político-social con cuyas causas no comulga,
de forma tal que ese racismo xenofóbico y misógino que
caracteriza al aspirante a la nominación republicana para
la presidencia, no puede estar totalmente ausente de las
masas que lo están apoyando en esta etapa del proceso
electoral de nuestro vecino país. Esas fuerzas sociales, de
manera tan evidente contrarias al espíritu de la
democracia, la justicia y la igualdad que pregonan los
estadounidenses nunca han estado del todo ausentes
entre su propio electorado y, lamentablemente, tampoco
son privilegio exclusivo de ellos. La cuestión es, desde
luego, ¿qué es lo que las está haciendo aflorar ahora con
ese ímpetu descomunal con el que se están
manifestando?

Imagen de Donald Trump, precandidato por el Partido Republicano,
quien se ha vuelto muy popular por sus excéntricas declaraciones.
Foto: AP Photo/John Locher

Entre las razones que diversos especialistas de diversas
latitudes han señalado para dar cuenta de los
acontecimientos destacan de forma notable las
siguientes:

sin el menor signo de preocupación sobre su
responsabilidad respecto del bien común. En este
sentido, la inesperada popularidad de Bernie Sanders
entre buena parte del electorado favorable a los
demócratas responde a las mismas causas estructurales
que la popularidad de Trump. Ambos son rarezas en el
universo político de su país, e independientemente del
tipo de cambios que en efecto pudieran lograr en el
sistema, ambos resultan atractivos para quienes ya no
quieren ‘más de lo mismo’. En este sentido, es la clase
política misma la que, por su falta de interés o de
capacidad para ver más allá de sus propias narices la que
ha enajenado a la opinión pública en su contra.

1) El hartazgo de una gran parte del electorado con las
formas tradicionales de hacer política. Al igual que en
muchas otras partes del mundo, parte de la sociedad civil
en el vecino país del norte cobra progresivamente mayor
consciencia de las diferencias entre el dicho y el hecho de
la clase política en general, sin distinciones partidistas.
Para muchos―sin relación directa con cargos públicos o
sin parientes involucrados en ese sector, la clase política
no es sino una partida de oportunistas y cínicos que
aprovechan el cargo para encumbrarse y enriquecerse,

2) La percepción que tiene mucha gente en Estados
Unidos sobre la situación económica de su propio país.
Esta cuestión no deja de ser paradójica. La administración
Obama heredó una crisis económica sin precedente en
tiempos recientes y, mal que bien, la fue sorteando
de manera exitosa. Por supuesto que el camino de
la recuperación no ha sido tan rápido como a
muchos les gustaría que fuese y se ha tenido que
pagar un alto precio en cuanto a empleo y calidad de
vida, pero dada la magnitud del reto, las cosas podrían

haber sido mucho peor. De hecho, si uno observa
partidarios.
cuidadosamente los indicadores de la economía
estadounidense correspondientes a la segunda
Además, los efectos de la globalización económica han
administración Obama, aun cuando no sean realmente
exacerbado los niveles de competencia en el mundo;
como para echar campanas al vuelo, son de los mejores
muchas empresas norteamericanas han emigrado
en la economía internacional.
buscando
condiciones
de
Los costos, no obstante han
producción más favorables
“A estas alturas del juego,
recaído sobre el sector de la
para
incrementar
sus
difícilmente
podría
descartarse
la
clase
media
que,
márgenes de ganancia.
posibilidad
de
un
triunfo
para
tradicionalmente
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expectativas
El discurso de Trump atrae
Donald Trump. Su incipiente carrera
sobre su propio crecimiento
de manera irremediable a
política ha cobrado un ímpetu
económico y por ello resiente
todos
aquellos
que
imprevisto e impredecible.”
ver que buena parte de sus
ingenuamente creen que él
impuestos
se
van
en
puede revertir esa situación
programas de asistencia social, en favor de gente que
tan solo ordenándole a las empresas regresar a su país, o
ellos ven como lacras para la sociedad norteamericana.
bien gritando, insultando y amenazando a todos los que
Esa es, por lo menos en parte, la razón por la que en
el magnate considera enemigos de Estados Unidos, lo
varias partes del país se ha recrudecido la animadversión
que, desde su provinciano punto de vista incluye a una
en contra de los migrantes, a quienes se acusa, no solo
enorme cantidad de gente por todo el mundo.
de ‘robar’ puestos de trabajo a los locales, sino de
abaratar los mercados laborales (y de toda una gama de
A estas alturas del juego, difícilmente podría descartarse
males sociales que su presencia exacerba).
la posibilidad de un triunfo para Donald Trump. Su
incipiente carrera política ha cobrado un ímpetu
3) La percepción que esa misma gente tiene respecto del
imprevisto e impredecible. Él mismo ya amenazó
deterioro de la posición hegemónica y pérdida de
abiertamente a la cúpula del partido respecto de la
liderazgo de Estados Unidos en el sistema internacional
intención de “robarle” la nominación y ya han empezado
contemporáneo. Históricamente, la mayoría de los
a verse brotes de inusitada violencia en la carrera por la
norteamericanos ha tenido la patológica idea de haber
nominación partidista; violencia avalada e incitada de
sido elegidos por la Providencia para dirigir al mundo. Esa
manera abierta por Trump. No deja de ser curioso
es una de las razones –no la única- por la que la tradición
observar esta peligrosa regresión hacia el tribalismo
intervencionista está profundamente enraizada en su
proteccionista, justo entre quienes siempre se han
política exterior. En esas condiciones, el surgimiento de
considerado como paladines de la globalización. Pero
nuevos polos de poder en un mundo globalizado es vista,
más grave aún, ese discurso exacerbadamente
naturalmente con recelo. En términos políticos, Obama
nacionalista, reminiscente de la Alemania de principios
eligió abrir más claramente las vías de la negociación
de la década de los treinta del siglo pasado suena
diplomática y el multilateralismo, pero muchos
verdaderamente aterrador.
norteamericanos lo han visto como una inequívoca señal
de debilidad de la que el resto del mundo se aprovecha
(Trump dixit). Quizá por ello su discurso insultantemente
agresivo y provocador suene como música entre sus

