Nota Editorial

E

s para la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales un gusto presentar la octava edición
de nuestro boletín mensual, que corresponde a junio de
2016. Como en cada edición, en esta ocasión hacemos
un resumen de las actividades más sobresalientes que
nuestra asociación lleva a cabo. Dentro de ellas sin duda
está la participación de AMEI en la Quinta Feria del Libro
de Relaciones Internacionales, misma que tuvo lugar los
días 27, 28 y 29 de mayo en la sede del Instituto Matías
Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Asimismo, nos complace anunciar la incorporación tanto
del Dr. Alfonso Sánchez Mugica como de la Dra. María
Elena Pompa Dávalos a nuestra mesa directiva. En este
orden de ideas, felicitamos al Dr. Juan Pablo Prado
Lallande—coordinador
del
comité
académico
Organismos Internacionales y Derecho de nuestra
asociación—quien, junto con el Dr. Christian Freres
Kauer, ganó el Premio Iberoamericano a la Investigación
en Cooperación Sur-Sur y Triangular.
En la sección de Artículos de Difusión, presentamos un
par de opiniones acerca del atentado terrorista del

pasado domingo 12 de junio, en donde un hombre
armado de ascendencia afgana asesinó a 49 personas e
hirió a medio centenar más, en un bar gay de la ciudad
de Orlando, Florida. Así, tanto el Dr. David J. Sarquís
Ramírez como el Dr. José de Jesús López Almejo
presentan una serie de argumentos que resultan útiles
para el análisis de este lamentable suceso.
En la sección correspondientes a Avisos y Convocatorias
nos permitimos difundir diversos eventos que resultan
importantes para los internacionalistas. En este sentido,
invitamos a todos nuestros lectores para que revisen
cada una de las convocatorias ya que, estamos seguros,
encontrarán información de su interés.
Finalmente, les informamos que hemos ampliado la
fecha límite para registrar sus propuestas de
participación en el XXX Congreso Anual, mismo que se
llevará a cabo en Tijuana, Baja California, del 13 al 15 de
octubre del presente año. De tal forma, la nueva fecha
límite es el jueves 30 de junio en lugar del día 20 del
mismo mes.
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/¿QUIÉNES SOMOS?
¿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. Asimismo, motiva el
intercambio de opiniones entre sus miembros para la
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. Es la única asociación mexicana en su género
con participación en eventos académicos en México y
en el extranjero.
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Presidente de Honor
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COLMEX: Dra. Ana Covarrubias Velasco
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UAT: Dra. Karla María Nava Aguirre
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UdeG: Dr. Roberto Hernández Hernández
UDLAP: Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
UIA: Dra. Laura Zamudio González
UIA – P: Mtro. José Luis García Aguilar
ULSA: Dra. María Elena Pompa Dávalos
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La AMEI presente en la Quinta Feria del Libro de Relaciones Internacionales

L

a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
(AMEI) participó en la Quinta Feria del Libro de
Relaciones Internacionales, la cual se llevó a cabo del 27
al 29 de mayo del presente año en la sede del Instituto
Matías Romero (IMR), de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Este evento fue
inaugurado por la
Dra.
Natalia
Saltalamacchia
Ziccardi, directora
general del IMR y
vicepresidenta de
nuestra
asociación.
Asimismo,
también estuvo
presente el Dr.
Rafael Velázquez
Flores, presidente
de la AMEI.
En esta quinta
edición de la Feria
del
Libro
se
dieron cita 25
casas editoriales y hubo diversas presentaciones tanto
de libros como de revistas especializadas en temas
internacionales. Cabe mencionar que las actividades
académicas fueron complementadas con espectáculos
musicales presentados por personal de la Secretaría de
Marina.

En el marco de este evento, el presidente de la AMEI
realizó un par de reuniones institucionales, la primera
con el Instituto Matías Romero y la segunda con la
fundación Konrad-Adenauer-Stiftung México (KAS).
Como resultado
de la reunión
con el IMR,
ambas
instituciones
acordaron
propiciar
una
cooperación
más
estrecha
que
puede
incluir
un
convenio
de
colaboración
entre AMEI y la
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores.
Asimismo,
el
IMR ha accedido
a participar en el
XXX
Congreso
Anual de la AMEI, organizando conferencias magistrales.
Finalmente, el órgano administrativo desconcentrado de
la SRE ha otorgado a la AMEI el permiso para la
edición de un libro derivado del número especial
de la Revista Mexicana de Política Exterior sobre la
Alianza del Pacífico.
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En lo que respecta a la reunión de la AMEI con la
fundación KAS, el Dr. Rafael Velázquez Flores acordó con
el Dr. Stefan Jost—representante de KAS en México—los
siguientes puntos:
La AMEI implementará una estrategia para identificar a
los académicos que estén trabajando temas de Alemania
en México. Asimismo, durante el XXX Congreso Anual, la
AMEI organizará un taller con expertos que trabajen el
tema de Alemania y abrirá un espacio para que jóvenes
mexicanos puedan presentar ponencias sobre la misma
temática. Por su parte, la fundación KAS ha aceptado
participar activamente en la organización del XXX
Congreso Anual. Finalmente, ambas instituciones
acordaron realizar en 2017 un evento sobre diplomacia
parlamentaria.
También es importante resaltar que durante la Quinta
Feria del Libro de Relaciones Internacionales, el Dr.
Eduardo Roldán—miembro del Consejo de Honor de
nuestra asociación—presentó su obra Las Grandes
Potencias en la Península Coreana. ¿Qué pasa en Corea
del Norte y Corea del Sur?

Además, se presentó el libro Teorías Contemporáneas
de Relaciones Internacionales, coordinado por Jorge
Schiavon, Marcela López Vallejo, Adriana Ortega y Rafael
Velázquez. Los comentaristas fueron Roberto Peña de la
FCPyS de la UNAM y Adolfo Laborde, del ITESM.
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Incorporación del Dr. Alfonso Sánchez Mugica a la mesa directiva de la AMEI

D

amos la más cordial bienvenida al Dr. Alfonso
Sánchez Mugica, quien se incorpora a la mesa
directiva de nuestra asociación para el periodo 20152017. El Dr. Sánchez Mugica fungirá
como vocal, representando al Centro de
Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPyS) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

Gobierno del Distrito Federal y el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica.
Ha trabajado en
proyectos del BID y el Banco Mundial, así como en el
Centro
Latinoamericano
de
la
Globalidad. Dentro de la UNAM ha sido
coordinador
del
posgrado
en
Relaciones
Internacionales
y
coordinador de docencia del Posgrado
en Ciencias Políticas y Sociales.

Es
licenciado
en
Relaciones
Internacionales por la FCPyS de la
UNAM. En la Facultad de Filosofía y
Letras de la misma universidad cursó la
maestría en Historia de México y
posteriormente obtuvo el grado de
doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Se
ha desempeñado profesionalmente en la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Procuraduría Agraria, el

Actualmente es coordinador del Centro
de Relaciones Internacionales de la
FCPyS de la UNAM. Sus áreas de
interés académico son la historia de las
ideas en América Latina, la filosofía
política, y los problemas teóricos y
metodológicos de las ciencias sociales.

Incorporación de la Dra. María Elena Pompa Dávalos a la
mesa directiva de la AMEI

L

a mesa directiva de la AMEI se congratula en
presentar a la Dra. María Elena Pompa Dávalos como
parte de nuestra asociación para el periodo 2015-2017.
La Dra. Pompa Dávalos se incorpora
como vocal representando a la
Licenciatura
en
Relaciones
Internacionales de la Facultad de
Derecho de la Universidad La Salle
(ULSA). Es egresada de la licenciatura en
Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (1989-1994) y de la maestría en
Historia de México (2001-2003), en
ambos programas se recibió con
mención Honorífica. Es doctora en
Humanidades con línea de investigación
en Historia Política por la Universidad
Autónoma Metropolitana- Iztapalapa (2008-2010).
De enero de 2009 a la fecha se ha desempeñado como
Jefa de Carrera de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales y como profesora de tiempo completo B,

en la Universidad La Salle. Es miembro del Grupo de
Investigación, Desarrollo e Innovación “Paradigmas de la
sociedad internacional: regiones, actores estructuras e
instituciones”,
registrado
en
la
Universidad La Salle. Es miembro del
Consejo Local Editorial de la Revista
Académica de la Facultad de Derecho
(2012-2016). Forma parte del Consejo
Académico de la Facultad de Derecho
(2009 a la fecha) y del Consejo
Universitario de la Universidad La Salle
(2013-2016) representante de docentes
de nivel licenciatura.
Es autora del libro De la guerra a
la paz por la frontera, MéxicoEstados Unidos., 1836-1876, de La
Salle ediciones (serie testimonios para el siglo), México,
2013. Sus áreas de especialización son: 1) Historia
diplomática México-Estados Unidos, 2) Formación de
Estados Unidos y 3) América del Norte.
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Miembro de la mesa directiva de AMEI gana premio a la investigación

L

a AMEI felicita al Dr. Juan Pablo Prado Lallande—
coordinador del comité académico Organismos
Internacionales y Derecho de nuestra asociación—quien,
junto con el Dr. Christian Freres Kauer, ganó el Premio
Iberoamericano a la Investigación en Cooperación SurSur y Triangular.
Ambos
académicos—de
México
y
España,
respectivamente—presentaron
la
investigación
intitulada “Renovando alianzas del desarrollo en
Iberoamérica. La cooperación triangular hispanolatinoamericana”, con la cual resultaron ganadores de la
categoría 3: Academia, centros e institutos de
investigación.

Dicho concurso fue organizado por el Comité Técnico
Intergubernamental del Programa Iberoamericano para
el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) con el objetivo de fortalecer el posicionamiento
de la Cooperación Sur-Sur iberoamericana y la
convocatoria fue emitida en su sitio web
(www.cooperacionsursur.org) en agosto de 2015.
El premio consiste—adicionalmente a la publicación de
su investigación—en $5,000 USD en efectivo, así como el
financiamiento (pasaje aéreo y estadía) para presentar
su investigación en el acto de premiación que se
realizará a finales de julio en Madrid, España.

AMEI difunde el resumen del 3er Simposio “El Proceso Norteamericano”

C

on gran éxito se llevó a cabo el 3er Simposio “El
Proceso
Norteamericano:
Liberando
la
Competitividad de Norteamérica” el 30 y 31 de marzo
del presente año en Phoenix, Arizona. Este evento fue
organizado de manera conjunta por la Universidad de
Calgary, la Universidad Anáhuac México y la Universidad
del Estado de Arizona. En él participaron no sólo
miembros del gobierno sino también altos ejecutivos de
los tres países que conforman la región norteamericana.
El objetivo fue impulsar la competitividad de la región
poniendo especial énfasis en energía e infraestructura.
A través de los diversos grupos de trabajo y sesiones
plenarias que se desarrollaron, los participantes

elaboraron recomendaciones específicas para propiciar
una región norteamericana más eficiente y competitiva.
Como parte del comité organizador, por parte de México
participaron el Mtro. Carlos Camacho Gaos—director de
la Facultad de Estudios Globales de la Universidad
Anáhuac México—y la Dra. Jessica De Alba Ulloa—
profesora-investigadora en la Facultad de Estudios
Globales de la Universidad Anáhuac México. Es
importante mencionar que ambos académicos forman
parte de la mesa directiva de AMEI. Como resultado del
simposio, los organizadores han difundido un resumen
que se puede consultar en la página oficial del
evento. Link: northamericanprocess.org
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Activa participación del Dr. Eduardo Roldán en eventos académicos

E

s para la Asociación Mexicana de estudios
Internacionales motivo de orgullo la ardua labor
académica del Dr. Eduardo Roldán—miembro del
Consejo de Honor de nuestra asociación. Cabe resaltar
que el pasado 5 de mayo impartió la conferencia
“México y el Mundo: Experiencias Académicas y
Diplomáticas” en la Universidad de Guadalajara.
Asimismo, el 17 de mayo impartió la conferencia
intitulada “La Instrumentación del Derecho Internacional
en el Siglo XXI: Su Relevancia y Aplicabilidad hoy en Día”

en la Universidad de Aguascalientes.
Más aún, en el mes de mayo fue publicado su artículo
“¿Qué pasa en la Península Coreana?” en la Revista
Voces del Periodista. Por si fuera poco, el 28 de mayo
presentó su obra “Las Grandes Potencias en la Península
Coreana. ¿Qué pasa en Corea del Norte y Corea del
Sur?” durante la 5a. Feria del Libro de Relaciones
Internacionales, que se realizó en la sede del Instituto
Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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E

l pasado viernes 8 de abril, la Dra. María Elena Pompa Dávalos—quien es
Jefa de Carrera de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la
Universidad La Salle y miembro de la mesa directiva de AMEI—participó en el
programa de TV “Elecciones en el Mundo 2016: Elecciones en Perú”
conducido por Rina Mussali y transmitido por el Canal del Congreso. En su
intervención, la Dra. Pompa Dávalos analiza las elecciones generales de Perú
que se celebraron el pasado 10 de abril. En el programa también estuvieron
presentes Martín de los Heros, investigador peruano de FLACSO y Marcelina
Cruz Mimila, ex representante alterna ante la OEA.
Link: www.canaldelcongreso.gob.mx

E

l pasado viernes 17 de junio, Ana Paula Ordorica
entrevistó al Dr. Alejandro Chanona—miembro del
Consejo de Honor de nuestra asociación. En la entrevista
para el programa Foro Global, el Dr. Chanona analiza las
implicaciones del fenómeno conocido como Brexit (Britain
exit), lo cual gira en torno a la posibilidad de que el Reino
Unido salga de la Unión Europea.
Link: noticieros.televisa.com

E

l pasado mes de mayo, la Dra. Jessica De Alba Ulloa—quien es
coordinadora del comité académico sobre Política Exterior en
nuestra asociación—publicó uno de sus más recientes artículos en
Foreign Affairs Lationamérica. En su análisis, la autora aborda el
contraste entre la libre expresión y las palabras de odio a nivel
mundial, poniendo especial énfasis en el discurso del candidato a la
nominación por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.
Link: revistafal.com

E

l pasado 22 de junio, el Eli Rosenberg publicó el artículo intitulado “A New Verb in
Mexico: Trumpear (From ‘to Punch’)” en The New York Times. En su análisis,
Rosenberg aborda las reacciones de la sociedad mexicana ante el discurso extremista
de Donald Trump. En este contexto, el autor menciona que, en el estado de
Chihuahua, un restaurante vende tacos con el nombre "Donald Trump", los cuales
están hechos con mucha lengua, una pizca de hocico de cerdo y un poco de cerebro
de vaca. Más aún, el artículo resalta el surgimiento de un nuevo verbo: “Trumpear”,
el cual fue propuesto por el Mtro. Dámaso Morales Ramírez—vicepresidente de la
AMEI. Aunque el origen del neologismo en cuestión tiene su base en el verbo
“trompear” (dar golpes), su definición es aún objeto de debate.
Link: www.nytimes.com

/ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN
La masacre de Orlando
Dr. David J. Sarquís Ramírez
Docente-Investigador
Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México
E-mail: david.sarquis@itesm.mx

O

rlando es un destino turístico ampliamente
conocido a nivel mundial que tradicionalmente
había estado asociado a la diversión y el esparcimiento
familiar gracias a una visionaria inversión de Walt
Disney, la cual permitió la creación de Disney World a
principios de los años setenta del siglo pasado. El sitio ha
sido la delicia de niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores desde entonces y el sueño de muchos más,
ahora el nombre está asociado a una terrible e insensata
masacre que ha conmocionado a gran parte de la
población por todo el mundo.
Apenas ocurrida la tragedia, el presidente Barack Obama
señaló que éste era un caso claro de las consecuencias
del terror y del odio. No resulta demasiado difícil
establecer la conexión del acto con el terror. El joven
perpetrador, Omar Mateen, era un musulmán nacido en
Estados Unidos, hijo de inmigrantes afganos, quien
aparentemente tuvo problemas de adaptación a su
nueva patria desde una etapa temprana de su vida.
Según testimonios de gente cercana a él, su caso se
agravó después de los ataques del 11/09, lo que
eventualmente le condujo por el camino de la
radicalización.
En este sentido, a través de
la red, este individuo parece
haberse
conectado con
fuentes instigadoras del
jihadismo más extremo; el
que busca, por medio de
la violencia más brutal,
conmocionar a la sociedad
occidental para exacerbar la
confrontación entre ellos y
nosotros hasta un punto de

no retorno. Es un jihadismo intolerante, agresivo e
insensible, resentido con el resto del mundo, que busca
la recreación de un mundo islámico idílico, libre de
influencia externa y regido por una versión puritana de
la ley islámica.
Por otro lado, la conexión con el odio no es siempre fácil
de distinguir como un aspecto separado del primero. De
hecho es más bien fácil confundirla con lo primero, es
decir, el odio de los jihadistas radicales hacia occidente.
Obama, sin embargo se refería más puntualmente al
odio que emana de los sectores más conservadores del
propio mundo occidental y que puede ser tan
intolerante y perjudicial como el de los propios
musulmanes radicales. Ese odio que se manifiesta en los
discursos xenofóbicos y patrioteros de la extrema
derecha, que desearía cerrarse al resto del mundo: el
que proclama la grandeza propia a costa de la miseria de
los demás.

Pero no son solo estos dos factores los que hay que
tomar en cuenta para tratar de explicar un suceso tan
lamentable como la masacre de Orlando. Con todo lo
doloroso que ha sido, esta brutal matanza ha puesto en
la mesa de reflexión
distintos
aspectos
a
considerar, no solo para
explicar el asunto, sino
“Es curioso ver que, según encuestas
sobre
todo,
para
recientes,
sobre
46%
de
los
pensar en estrategias
norteamericanos esperan que tragedias
de
acción
que
minimicen
el
riesgo
similares se repitan en el corto y mediano
de que cosas así se repitan.
plazo, de donde surge la urgente
Es curioso ver que, según
necesidad de ponderar cuidadosamente
encuestas recientes, sobre
46% de los norteamericanos
qué hacer al respecto.”
esperan
que
tragedias
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Orlando es un destino turístico ampliamente conocido a nivel mundial que tradicionalmente había estado asociado a la diversión y el
esparcimiento familiar gracias a una visionaria inversión de Walt Disney, la cual permitió la creación de Disney World a principios de los años
setenta del siglo pasado. Imagen: Avianca

similares se repitan en el corto y mediano plazo, de
donde surge la urgente necesidad de ponderar
cuidadosamente qué hacer al respecto.
Es claro que las medidas reactivas, tendientes a
incrementar la vigilancia no han rendido los frutos
esperados. Mateen fue entrevistado por agentes del FBI,
por lo menos en un par de ocasiones por actividades
sospechosas y luego dejado en libertad. Todo parece
indicar que no resulta fácil detectar, ni cuándo, ni qué
puede detonar la determinación de un individuo
“aparentemente normal” de convertirse en criminal (o
en mártir de una causa, según su propia versión). Quizá
deba trabajarse más a fondo en la procuración de
medidas preventivas para efectivamente reducir los
riesgos de desenlaces trágicos.
En este sentido hay por lo menos tres aspectos sobre los
que valdría la pena reflexionar con mayor detenimiento,
sobre todo en el contexto de las sociedades occidentales
que tienen ya en su seno importantes sectores de
inmigrantes musulmanes de segunda o tercera

generación.
En primer término, particularmente en Estados Unidos,
resulta urgente revisar la idea (y la legislación) referente
al derecho a portar armas. El tema es sumamente
delicado, para la mayor parte de la población en ese
país, se trata de un derecho histórico y sacrosanto que,
en gran medida define su propio sentido de identidad:
para la mayoría, las armas de fuego constituyen el
cimiento más sólido de la libertad individual. Tal parece
como si su subconsciente colectivo aún guardara la
memoria de la amenaza que les representaban a sus
más lejanos ancestros los ataques de los nativos
norteamericanos (que solo estaban tratando de
defender sus tierras) y las agresiones e intentos de
sometimiento por parte de “los hombres del rey”.
Desde esa perspectiva, la mentalidad de los
norteamericanos no ha logrado transitar con
facilidad del siglo XVII al siglo XXI. Pero, la venta de
armas representa uno de los negocios más lucrativos en
el vecino país del norte y los productores de este sector
han logrado mantener vigente la relación amorosa de la
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población con las armas. Nada parece indicar que la
gente sienta una mayor preocupación por
una
estadística tan pavorosa como la siguiente: ¡más de 80
muertes cada día por incidentes con armas de fuego!
Antes al contrario, paradójicamente se respuesta sigue
siendo: ¡comprar más y más armas, para defenderse!
Es evidente que ningún político norteamericano en su
sano juicio va a querer atacar en estos momentos el
problema de fondo y proponer controles mucho más
estrictos para la adquisición de armas. Los moderados, al
menos están pidiendo que se reconsidere el caso de las
armas de mayor calibre y potencia, no tanto en el
sentido de que se dejen de vender—¿quién puede vivir
tranquilo sin tener su propio rifle de asalto en casa?—
sino en el sentido de que su venta se realice bajo
medidas mucho más rigurosas de control.
Desafortunadamente no son pocos los que ven la idea
como un inaceptable atentado en contra de las
libertades individuales.
En segundo lugar, también sería conveniente revisar

nuestras actitudes sociales frente a la cuestión
de la homosexualidad. El asunto es delicado; durante la
mayor parte del tiempo histórico y en la mayor parte del
mundo, especialmente bajo la influencia de las culturas
patriarcales y las grandes religiones monoteístas—
aunque no de manera exclusiva—la homosexualidad ha
sido considerada como una aberración y duramente
castigada (aunque todo parece indicar que, ampliamente
practicada en la sombra). Ha sido solamente en fechas
recientes que el tema ha salido a la luz y que, colocado al
amparo de la idea genérica de derechos humanos, ha
venido ganando terreno de manera discreta en el plano
formal.
Esto quiere decir que varias sociedades han empezado a
reconocer derechos de las comunidades lésbico-gay, y
proclamar la necesidad de mayor tolerancia hacia ellas.
No obstante, con su hipocresía característica, en
muchas partes, detrás de la supuesta apertura siguen
existiendo altos niveles de discriminación y rechazo. La
idea misma de “mayor tolerancia” sugiere que la
percepción misma de la diversidad en cuanto a

En Estados Unidos, comprar y regalar armas de fuego es una práctica tan común como regalar los más novedosos gadgets electrónicos. En
temporadas navideñas, las ventas de armas aumentan considerablemente y hay quienes, incluso, prefieren recibir de regalo armas que joyas.
Imagen: The Guardian
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preferencias sexuales sigue matizada por un alto nivel de
ignorancia
respecto
del
significado
de
la
homosexualidad, su origen y alcance psico-biológico y
social.
Al parecer, el ataque en contra del bar gay en Orlando
estuvo más determinado por problemas de identidad
sexual del perpetrador que por la de suyo compleja
relación del Islam con la homosexualidad—no
sustancialmente distinta de la de los judíos ortodoxos o
la de los cristianos. Es cierto que todavía falta mucho por
decirse sobre el tema, en la medida que avancen las
investigaciones, pero la verdad es que, en la mayor parte
del mundo, los miembros de esta comunidad siguen
siendo hostigados, discriminados y, en muchos casos,
atacados de manera violenta, si bien no siempre abierta.
El hecho mismo de predicar “tolerancia” en su favor
rebela una concepción maniquea de “lo normal”. Me
parece que todos necesitamos aprender más sobre el
significado de la homosexualidad y las diversas
preferencias sexuales antes de juzgar (y de actuar, tanto
social como legalmente).
Finalmente, aunque no por ello menos importante, está
la cuestión del fomento a formas más abiertas de
convivencia. La mayor parte de las sociedades abiertas a
procesos de migración, a pesar de la aceptación formal
de los inmigrantes—y también de las formas
subrepticias
de
aceptación
informal—mantiene
esquemas de convivencia sumamente restringida y no es
solo con los recién llegados. Muchos ciudadanos ya
nacidos localmente, en segunda o tercera generación,
siguen viviendo en comunidades segregadas, afectadas
por la discriminación y con bajas posibilidades de
interacción e integración.
En este punto es necesario recalcar, desde luego, que el
proceso de adaptación es una vía de dos sentidos.
También es necesario que las comunidades locales
sepan más sobre los nuevos miembros de su comunidad
y, en este sentido, nadie mejor para proporcionar esa
información que los propios inmigrantes, o
representantes de sus comunidades de origen. Las
muestras artísticas, gastronómicas y culturales en
general pueden contribuir de manera importante a

propiciar el acercamiento, pero también la convivencia
comunitaria, escolar y laboral. En este sentido,
actualmente sería de suma importancia que las
comunidades musulmanas moderadas residentes en
países no musulmanes se pronunciaran de manera
decidida en contra de lo que ellos mismos llaman
“versiones distorsionadas” de su fe.
Seguramente el tema de la masacre de Orlando dará
todavía mucho más que hablar. Es un tema que merece
reflexión detenida y profunda. Pero más allá de la
politiquería barata debe ser motivo de búsqueda seria
de solución a uno de los flagelos más preocupantes de la
sociedad internacional contemporánea.

“ [...] en la mayor parte del mundo, los
miembros de [...] comunidad [gay]
siguen
siendo
hostigados,
discriminados y, en muchos casos,
atacados de manera violenta [...] El
hecho mismo de predicar ‘tolerancia’
en su favor rebela una concepción
maniquea de ‘lo normal’. ”
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l domingo 12 de junio de 2016 será recordado como
uno de los días más oscuros de la historia de Estados
Unidos (EEUU). La prensa de ese país amaneció con la
noticia de que un hombre armado de ascendencia
afgana había asesinado en solitario a 49 personas y
herido a 53 más, en un bar gay de la ciudad de Orlando,
Florida. Este suceso es considerado como el peor crimen
de la historia contra civiles en EEUU por la opinión
pública, sólo después de los atentados terroristas del 11
de septiembre de 2001. Sin embargo, este lamentable
hecho no es el único acontecimiento de su tipo. Apenas
en diciembre de 2015, San Bernardino, California, fue
escenario de otra masacre en la que también un asesino
solitario de ascendencia paquistaní había matado a 14
personas y herido a otras 21 en el interior de una
propiedad privada.

Bernardino y Orlando, ya mencionadas anteriormente.
Como puede apreciarse, los asesinos solitarios no tienen
un móvil específico, un blanco de ataque particular, un
área geográfica determinada, ni una ideología concreta.
Como complemento de esto, el diario británico Sunday
Express, destaca otro dato importante en torno a la cifra
total de muertos por armas de fuego en EEUU de 1968 a
la fecha, la cual supera los 1.5 millones de personas. Esta
cantidad es mayor que el número acumulado de
muertes estadounidenses en todas las guerras en las
que ha participado este país, desde la guerra civil de
1861-1865: 1,396,733 de personas. Es decir, en los
últimos 47 años han muerto más civiles al interior de
EEUU, por armas de fuego, que en todas las guerras a las
que se ha aventurado el gobierno estadounidense en los
últimos dos siglos.

De acuerdo con datos de la BBC de Londres, del año de
1991 a 2016, las masacres por tiroteos contra civiles que
En este contexto vale la pena preguntar entonces, ¿qué
más destacan en EEUU son las de Killeen, Texas de 1991,
factor explica que ocurran este tipo de hechos en la
la cual dejó 23 muertos y 20 heridos; la de Columbine,
nación considerada como la principal potencia mundial?
Colorado de 1999, que causó 13 muertos y 23 heridos; la
La hipótesis que se propone aquí es que el libre acceso a
de la Universidad Tecnológica de Virginia de 2007, cuyo
las armas que tiene cualquier estadounidense mayor de
saldo fue de 32
edad, el cual es
muertos y 17 heridos;
permitido legalmente
la de Binghamton,
por
la
Segunda
“El origen de [la Segunda] Enmienda estuvo
Nueva York de 2009,
Enmienda
motivado en la idea de que el Estado difícilmente
que dejó 13 muertos y
Constitucional,
podría aplicar la ley y garantizar la seguridad en
4 heridos; la de Fort
es
el
factor
Hood, Texas de
principal
zonas remotas o de difícil acceso, en un país con un
2009, que dejó 13
que causa
territorio de grandes dimensiones, ante la falta de
muertos y 32 heridos;
este tipo violencia.
tecnología
en
comunicaciones
y
transportes,
largas
la de Sandy Hook,
Además,
la
Connecticut de 2012,
idiosincrasia
de
EEUU
distancias y la carencia de infraestructura en
que dejó 27 muertos y
se
funda
aquella época.”
2 heridos; y las de San
estrechamente bajo
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los pilares de la auto-protección basada en el uso de
armas, aunada a una política exterior centrada también
en la idea de mantener en un ejército fuerte. Dicho de
otra manera, predomina en la narrativa estadounidense
la legitimidad del uso de armas justificada en la
seguridad.

comunicaciones y transportes, largas distancias y la
carencia de infraestructura en aquella época. De ahí la
importancia de que las personas pudieran tener acceso a
las armas para defenderse a sí mismas, en donde los
tentáculos del Estado no llegaran con la rapidez que la
vida cotidiana exigía.

Aprobada en el Congreso de Estados Unidos el 15 de
diciembre de 1791, la Segunda Enmienda Constitucional
dice a la letra: “a well regulated Militia, being necessary
to the security of a free State, the right of the people to
keep and bear Arms, shall not be infringed”. Traducida al
castellano diría lo siguiente: “siendo necesaria una
Milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado
libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas no
debiera ser infringido”. Como puede apreciarse, a pesar
de que se reconoce en ella el deber del Estado de
garantizar la seguridad de las personas, la Segunda
Enmienda otorga el derecho al pueblo de poseer y
portar armas en aras de garantizarse su propia
seguridad.

Sin embargo, las condiciones estructurales, tecnológicas,
económicas y estructurales de EEUU cambiaron desde el
siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, este
país se consolidó como una de las dos grandes potencias
hegemónicas por su capacidad tecnológica, logística y
armamentista. El gobierno estadounidense es ahora
capaz de vigilar satelitalmente cada punto geográfico del
planeta y, por lo tanto, de garantizar la seguridad de su
propio territorio. Al respecto, se sugieren dos factores
que explican por qué el libre y fácil acceso a las armas
sigue tan vigente como hace dos siglos, a pesar de que
ya cambiaron las condiciones estructurales: 1) las
lucrativas ganancias económicas para la industria del
armamento en ese país y 2) el cabildeo de la Asociación
Nacional del Rifle (National Rifle Association, NFA, por
sus siglas en inglés), la cual defiende a ultranza que los
civiles puedan usar armas libremente.

De acuerdo con Allan Cigler y Burdett Loomis, en
“American Politics”, el origen de esta Enmienda estuvo
motivado en la idea de que el Estado difícilmente podría
aplicar la ley y garantizar la seguridad en zonas remotas
o de difícil acceso, en un país con un territorio de
grandes dimensiones, ante la falta de tecnología en

En el artículo “Guns in America were no big deal, until
big business made us love them”, publicado en el Diario
estadounidense The Washington Post, Carlos Lozada

Estados Unidos vivió el pasado domingo 12 de junio uno de sus capítulos más oscuros. Un hombre de 29 años abrió fuego en un club
nocturno en Orlando (Florida), matando alrededor de 50 personas e hiriendo a una cantidad similar. Es el peor tiroteo múltiple registrado en
la historia del país y en esta ocasión, todo parece indicar que fue dirigido principalmente contra la comunidad gay. Imagen: NPR
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reseña el libro The Gunning of America: Business and the
seguros si portan un arma. De quienes viven en los
Making of American Gun
suburbios, 29 % reconoce
Culture de Pamela Haag,
tener armas de fuego, 44
“[...] los atentados como el de Orlando,
de quien destaca los
% en zonas urbanas y 56 %
Florida,
[...]
no
son
contra
los
gays
[...]
en
argumentos centrados en
en áreas rurales. En
particular. Por el contrario, estas masacres
los más de 150 años que
promedio, el 31 % de los
tuvo lugar el proceso
hogares
indiscriminadas contra civiles de todo tipo
de culturización del amor y
estadounidenses cuentan
son consecuencia de la obsolescencia de un
la fascinación por las
un arma de fuego para
marco legal que responde [...] a una lógica
armas en EEUU. Lozada
proveerse seguridad. Aquí
sostiene que uno de los
también se aprecia el
histórica de hace 200 años.”
argumentos de más peso
fenómeno de que las
en la obra de Haag, es la
afirmación de que la
ganancias por venta de
armas se privatizan pero
Winchester Repeating Arms Company convirtió las armas
los costos de sus efectos se socializan.
en objetos de valor y afinidad emocionales para el
pueblo estadounidense: pasaron de ser cosas ordinarias,
El problema de esta dinámica tiene que ver con la
a convertirse en objetos nada excepcionales del
violencia estructural que se genera a partir del estado de
comercio.
cosas predominante. Como respuesta a ello, el
presidente Barack Obama, sobre todo, en su segunda
En ese contexto, las tendencias de venta de armas han
administración, ha impulsado con vehemencia la idea de
aumentado en los últimos años. Mientras que el número
reformar la Segunda Enmienda Constitucional para
de tickets de verificación de antecedentes de uso de
evitar que cualquier individuo pueda tener libre acceso a
armas vendidos en 1999 era de 9.1 millones, para 2014
las armas; sin embargo, el trabajo de cabildeo de
aumentó a 21 millones. Es un requisito presentar este
organizaciones como la NRA, a través de ejércitos de
documento si se quiere comprar un arma de fuego. Ben
cabilderos profesionales en el Congreso de ese país, ha
Popken estima en su artículo publicado en la CNBC
impedido dicha reforma. Para la NRA, las masacres de
“America's Gun Business, By the Numbers” que el
los asesinos solitarios se podrían haber evitado si toda la
número aproximado de armas de fuego en EEUU podría
gente hubiera portado un arma para repeler la agresión;
oscilar entre las 270 y 310 millones. Un mercado
hipótesis que celebran los principales beneficiarios de la
armamentista valorado en 13,500 millones de dólares,
industria del armamento. Así las cosas, puede
deja ingresos anuales de 1,500 millones de dólares a la
comprobarse entonces que los atentados como el de
industria de fabricación de armas y municiones. Sin
Orlando, Florida, o San Bernardino, California no son
duda, éste es un negocio lucrativo al que es difícil
contra los gays o los afroamericanos, ni contra los
enfrentar, no sólo por las ganancias económicas que
blancos o los hispanos, en particular. Por el contrario,
genera, sino también por el arraigo cultural que tiene la
estas masacres indiscriminadas contra civiles de todo
Segunda Enmienda Constitucional en la narrativa
tipo son consecuencia de la obsolescencia de un marco
dominante del país.
legal que responde, por un lado, a una lógica
histórica de hace 200 años y, por otro lado, al
La contraparte de las ganancias para las empresas del
interés económico de la poderosa industria del
armamento es que el costo total de la violencia
armamento, a la cual benefician las posturas
generada por armas de fuego y no mortales en EEUU fue
políticas que justifican la seguridad en el arraigo
de 229 mil millones de dólares (mmd) sólo en 2012.
cultural y el gusto del pueblo estadounidense por las
Según Ben Popken, ello representó en ese año el 1.4%
armas.
del Producto Interno Bruto. Esta misma fuente señala
que el 60 % de los estadounidenses dicen sentirse más
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Hanna Samir Kassab y Jonathan D. Rosen, The Obama Doctrine in the Americas, Nueva York: Lexington Books, 2016,
368 pp.

E

sta obra es parte de la serie intitulada “Security in the Americas in the TwentyFirst Centurye” y examina la transición entre el gobierno de George W. Bush y
Barack H. Obama en lo que respecta a la política exterior estadounidense hacia el
continente americano. En este trabajo, los autores analizan las principales
características de la política exterior de cada mandatario en lo que respecta a
temas de seguridad. De tal forma, examinan si realmente existen grandes
diferencias o continuidades entre la política exterior de Bush y Obama.
El volumen resalta la política exterior de Obama hacia las Américas, centrándose
en áreas temáticas que ponen en peligro la seguridad internacional, tales como el
tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo. Este trabajo proporciona
una visión tanto teórica como política para académicos y analistas políticos
interesados en los asuntos internacionales.

Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, Los papeles de Panamá: El club mundial de los evasores de impuestos,
Barcelona: Planeta, 2016.

T

odo comenzó con un mensaje anónimo: “¿Te interesaría recibir unos datos?
Quiero compartirlos”. Bastian Obermayer, periodista del Süddeutsche Zeitung,
respondió de inmediato que sí. Y empezó a recibir una serie de documentos que
tanto a él como a su compañero Frederik Obermaier les dejaron perplejos.
Ministros, presidentes, dictadores, jeques, emires, reyes, mafiosos, agentes
secretos, funcionarios de la FIFA, aristócratas, artistas, ases del fútbol,
multimillonarios… La fuente era anónima, pero los implicados no, en absoluto.
Para procesar el inmenso volumen de documentación filtrada, los dos periodistas
activaron una red mundial de reporteros de investigación. Durante casi un año,
cerca de 400 periodistas de algunos de los medios más importantes del mundo
han trabajado en riguroso secreto para analizar los millones de datos
recibidos. Documentos que les abrían una ventana a un universo paralelo,
hermético, en el que se gestionan, muchas veces se desvían y a menudo se
esconden enormes cantidades de dinero.
Esta es la fascinante historia de una investigación periodística internacional que ha
revelado de qué modo una pequeña élite, que cree no tener que responder ante
nadie, maneja fortunas ingentes libres de impuestos. Es como encender una luz en una habitación oscura: de repente
todo está a la vista.

/INSTITUCIONES AFILIADAS

