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Nota Editorial

E

s motivo de orgullo para la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales presentar la décima
primera edición de nuestro boletín mensual. En
este número, Eduardo Tzili Apango nos comparte
el artículo intitulado Del Consenso de Washington al
Consenso de Hangzhou en el que analiza la jerarquía
económica que ha adquirido China a nivel mundial.
Más aún, Jessica De Alba Ulloa, Alejandro Monjaraz
y Alberto Lozano Vázquez nos presentan sus
perspectivas en torno al primer debate oficial entre los
candidatos por el partido republicano y demócrata en
la carrera presidencial en Estados Unidos.
Asimismo, nos da mucho gusto saber que ya estamos
a menos de un mes de iniciar nuestro magno congreso
annual por lo que nos encontramos trabajando en
los detalles finales. En este sentido, hacemos de su
conocimiento que ya está disponible la versión final
del programa de actividades. Podrá consultarlo en
nuestro sitio web www.amei.mx. Lamentablemente a
esta altura nos es imposible realizar cambios porque
ya hemos enviado el archivo a imprenta. En el proceso
de edición, solamente se pueden corregir errores
de sintaxis, pero ya no se pueden hacer cambios
mayores. Agradeceremos que difunda el programa

entre sus colegas y estudiantes, especialmente los que
participarán y asistirán al congreso.
En relación con el XXX Congreso Anual, le informamos
que el clima en Tijuana en octubre es cálido al medio
día y fresco por la noche y la mañana. La ciudad ofrece
una extensa y variada oferta culinaria. Exactamente
frente a la FEyRI (lugar donde se realizará el congreso)
hay un centro comercial que incluye restaurantes
de calidad. Se recomienda el restaurante Gianluca
(comida italiana) y los restaurantes de comida asiática.
Para conocer otras opciones, se recomienda visitar
la Zona Río en donde encontrará restaurantes de
alta calidad. En caso de que su agenda se lo permita,
le recomendamos visitar la Ruta del Vino en el Valle
de Guadalupe (cerca de Ensenada) y pasar a comer a
Puerto Nuevo, en donde podrá disfrutar del platillo
típico de la zona: langosta con arroz y frijoles.
Finalmente, queremos cerrar esta nota introductoria
reiterando nuestra invitación para que vea en esta
publicación un espacio para compartir artículos de
difusión.
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¿Qué es la AMEI?

a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
(AMEI) es una Asociación Civil sin fines de lucro.
Su función primordial es promover y difundir los
estudios sobre la realidad internacional. 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.

Mesa Directiva
Comité Ejecutivo

Presidente de Honor
Dr. Modesto Seara Vázquez
E-mail: modsev@gmail.com

Presidente
Dr. Rafael Velázquez Flores
E-mail: presidente@amei.mx

Secretario General
Dr. Alberto Lozano Vázquez
E-mail: secretariogeneral@amei.mx

Tesorera
Lic. Nora Alicia Arroyo Carrasco
E-mail: tesoreria@amei.mx

Directora Ejecutiva
Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez
E-mail: direccionejecutiva@amei.mx

Secretario de Organización y
Difusión
Mtro. Isaac Flores Delgado
E-mail: informacion@amei.mx
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Vicepresidentes
Dr. Enrique Baltar Rodríguez
Dra. Ileana Cid Capetillo
Dr. Roberto Domínguez Rivera

Mtro. Dámaso Morales Ramírez
Mtra. Silvia Núñez García
Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Comités Académicos

Economía Internacional
Lic. Teresa Elena Estefana Hayna de Lozanne

Política Exterior
Dra. Jessica De Alba Ulloa

Estudios Regionales
Dra. Marta Tawil Kuri

Política Internacional
Dra. Citlali Ayala Martínez

Organismos Internacionales y Derecho
Dr. Juan Pablo Prado Lallande

Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales
Dra. Luz Araceli González Uresti

Vocales
CIDE: Dr. Mark Aspinwall
COLMEX: Dra. Ana Covarrubias Velasco
COLSAN: Dra. María Cecilia Costero Garbarino
COLVER: c. Dr. Jorge Rebolledo Flores
CRI-UNAM: Dr. Alfonso Sánchez Mugica
EBC: Dra. Claudia Márquez Díaz
ECOES-UNAM: Dra. Rosamaría Villarello Reza
FES Acatlán: Mtra. Sara Ramírez Moreno
FES Aragón: Mtro. Rodolfo Arturo Villavicencio López
ITAM: Dr. Stephan Joseph Sberro Picard
ITESM-CCM: Dra. María Luisa Parraguez Kobek
ITESM-CEM: Dr. David Jamile Sarquís Ramirez
ITESM-GDL: c. Dra. Silvia Guadalupe Figueroa Gonzalez
ITESM-Santa Fe: Dr. Adolfo Alberto Laborde Carranco

ITESO: Dra. Adriana González Arias
UABC: Dra. Marcela Maldonado Bodart
UAM-X: Lic. Beatriz Nadia Pérez Rodríguez
UANL: c. Dr. Salvador Gerardo González Cruz
UAnMx: Mtro. Carlos Camacho Gaos
UAT: Dra. Karla María Nava Aguirre
UCOL: Dra. María Elena Romero Ortiz
UdeG: Dr. Roberto Hernández Hernández
UDLAP: Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
UIA-P: Mtro. José Luis García Aguilar
UIA: Dra. Laura Zamudio González
ULSA: Dra. María Elena Pompa Dávalos
UNLA: Mtro. Leopoldo Callejas Fonseca
UVM: Mtro. David René Wilson Oropeza

Consejo de Honor
Emb. Antonio Gómez Robledo †
Dr. César Sepúlveda †
Emb. Daniel de la Pedraja Muñoz †
Dr. Emilio O. Rabasa Mishkin †
Lic. Fernando Solana Morales †
Dr. Bernardo Sepúlveda Amor
Mtro. Mario Ojeda Gómez †
Emb. Rosario Green Macías
Dr. Jorge Castañeda Gutman
Dr. Ricardo Méndez Silva (1993-1995)

Dra. Patricia Galeana (1995-1997)
Dr. José Eusebio Salgado y Salgado (1997-1999)
Dr. Eduardo Eugenio Roldán Acosta (1999-2003)
Dr. Alejandro Chanona Burguete (2003-2005)
Dr. Roberto Peña Guerrero (2005-2007)
Dr. Jorge Antonio Murguía Rosete (2007-2009)
Dr. Manuel Martínez Justo (2009-2011)
c. Dr. Jorge A. Schiavon Uriegas (2011-2013)
c. Dra. María del Consuelo Dávila Pérez (2013-2015)

3

Boletín Informativo 11

Del Consenso de Washington al Consenso de Hangzhou
Eduardo Tzili Apango

E

Miembro del equipo de la Dirección de Investigación
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Dictaminador de las revistas Estudios Internacionales y CIDOB d’Afers Internacionals
Escritor en RedChina.es
eduardo.tzili@uia.mx

l 2016, probablemente, será el año que los estudiosos
potencia mundial definitivamente ha comenzado;
de las relaciones internacionales recordarán como
uno de los signos que caracterizan este tránsito es el
el punto de partida de China hacia una auténtica
establecimiento del Consenso de Hangzhou.
potencia mundial. Si
¿Qué es el Consenso de
bien el país asiático no
Hangzhou? A diferencia del
deja de tener algunos
conceptualmente endeble
problemas regionales e
El Consenso de Hangzhou
“Consenso de Beijing”,2 el
internacionales –Mar del
es, entonces, un Consenso de
Consenso de Hangzhou
Sur de China, las recientes
Washington adaptado a la
(CH) es, precisamente, el
votaciones de Hong Kong,
dinámica económica global de
consentimiento acordado
el “eterno” problema de
la segunda década del siglo XXI.
en la XI cumbre del G20
Taiwán, reducimiento en
en la ciudad china de
la tasa de crecimiento,
Hangzhou. Tal como el
inter alia–,1 el trayecto
Consenso de Washington
hacia el estatus de
1 Elizabeth C. Economy.
“China’s Summer of Discontent”, Council of Foreign
Relations: Asia Unbound, http://blogs.cfr.org/asia/2016/09/06/
chinas-summer-of-discontent/?cid=nlc-public-the_world_
t h is _week- -l i n k 22-20160909&sp _ m id=5226 4585&sp _

rid=ZS50emlsaS5hQGdtYWlsLmNvbQS2 (Consultado el 10 de
septiembre de 2016).
2 Véase Joshua Cooper Ramo. The Beijing Consensus. London:
Foreign Policy Centre, 2004; Scott Kennedy. “The myth of the

Foto panorámica de la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, China. Foto: PhotonMix (Flickr).
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Tabla 1. Comparativa entre Consensos
Consenso de Washington

Consenso de Hangzhou

Políticas fiscales disciplinadas (sin grandes déficits al PIB)

Flexibilidad en políticas fiscales

Redirección del gasto público de subsidios a servicios clave para
el crecimiento (como la educación)

Fomento de políticas pro-innovación con base en la ciencia y la
tecnología (promoción del Bien Público Global del conocimiento)1

Reforma tributaria (ampliación de la base impositiva y adopción
de tasas impositivas marginales)

Impuestos transparentes y que contribuyan al crecimiento

Tasas de interés determinadas por el mercado
Tipos de cambio competitivos

Liberalización gradual de a tasa de cambio

Liberalización de comercio

Liberalización de comercio

Liberalización a la inversión

Liberalización a la inversión

Privatización de empresas estatales
Desregulación que impidan acceso al mercado (con excepción de
regulaciones en materia de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor, regulación de entidades financieras)

Rechazo al proteccionismo

Seguridad en derechos de propiedad

Promoción de la protección a la propiedad intelectual
Estabilidad en los precios
Políticas monetarias
Nueva Revolución Industrial
Gobernanza financiera global y apertura financiera
Reestructuración de la deuda
Crecimiento verde
Cooperación internacional contra la corrupción y flujos ilícitos
de capital
Inversión en infraestructura

Fuentes: John Williamson. Latin American Adjustment: How Much Has Happened? (Washington: Institute for International Economics,
1990), Xinhua. Full text: G20 Leaders’ Communique, Hangzhou Summit, 06 de septiembre de 2016. Cursivas añadidos por el autor.

(CW) al inicio,3 el CH establece pautas para la
dinámica económica mundial. Aunque añade varias e
importantes cuestiones, como expondré más adelante,
el CH es básicamente un CW “2.0”. Sin embargo
hay importantes matices, siendo uno de los más
importantes la influencia de la teoría marxista en las
ideas del Consenso de Hangzhou, y otro que no se
Beijing Consensus”. Journal of Contemporary China, 19(65)
(2010): 461-477.
3 No considero el “Consenso de Washington aumentado”.
Véase John Williamson. “The Washington Consensus as Policy
Prescription for Development”, en Development Challenges in
the 1990s: Leading Policymakers Speak from Experience, eds.
Timothy Besley & Roberto Zagha (Washington D.C.: The World
Bank & Oxford University Press), 31-33.

plantean pautas para modelos políticos.
Tres de los aspectos más importantes del Consenso
de Hangzhou se relacionan con las nociones de
innovación, Nueva Revolución Industrial (NRI), y la
“fe” en el comercio internacional. Con respecto a la
innovación, el gobierno chino ha enfocado esfuerzos
en los últimos años para la innovación, sobre todo
en materia de ciencia y tecnología. Sin embargo,
al ser una “innovación controlada”,4 surgen dudas
sobre sí realmente existe una innovación en aspectos
industriales o tecnológicos –como se supone China
4 Nicola Horsburgh, Astrid Nordin, Shaun Breslin (eds.), Chinese
Politics and International Relations: Innovation and Invention
(Nueva York, Routledge, 2014).
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institucional global, en razón del multilateralismo y
el intervencionismo interno en aras de un comercio
global abierto y una estabilidad al interior de los
Estados. Lo anterior fue observable, sobre todo, en
las respuestas de muchos países a la Recesión Global
Financiera de 2008-2010 de corte mayormente
keynesiano, pero combinando políticas mixtas y
liberales. En esta coyuntura las propuestas marxistas
(dependencia, estructuralismo, economía del
desarrollo) han reaparecido en el debate económico
internacional.7
El Consenso de Hangzhou es, entonces, un Consenso
de Washington adaptado a la dinámica económica
global de la segunda década del siglo XXI. Gran
parte de sus postulados son herencia del Consenso
de Washington, ya que apuntan al mantenimiento del
sistema capitalista que ha favorecido el crecimiento
y desarrollo de China. No obstante, el CH también
considera varias cuestiones de corte marxista que
China ha insertado en el debate y acciones de
económica política mundial.
El president de China, Xi Jinping, en conferencia de prensa el 5
de septiembre tras la cumbre del G20 en la cual fue anunciado el
Consenso de Hangzhou. Foto: Feng Yongbin (China Daily).

quiere impulsar desde el CH–, aunado a lo “nuevo”
o novedoso que implica la NRI. Con respecto al
comercio internacional, el comunicado de los líderes
del G20 establece que el “crecimiento, para ser fuerte,
debe ser reforzado por un crecimiento sostenible,
inclusivo y robusto del comercio y las inversiones”.5 Esta
última situación me parece una de las características
más importantes que vinculan a los consensos ya
mencionados.
Cabe mencionar que todas las resoluciones acordadas
en la cumbre del G20 son resultado de las cumbres
anteriores, por lo que no es algo realmente nuevo.
En este sentido, es importante destacar que las
intenciones del CH se fundamentan en el “liberalismo
incrustado” (embedded liberalism)6 de la arquitectura
5 Xinhua. Full text: G20 Leaders’ Communique, Hangzhou
Summit, 06 de septiembre de 2016.
6 John Gerard Ruggie. “International Regimes, Transactions,
and Change: Embedded Liberalism in the PostwarEconomic

La atención en obstáculos para el lado de la oferta
puede interpretarse como un enfoque marxista. Si
para el liberalismo económico la dinámica del sistema
capitalista se centra en el consumo, o la demanda, para
el marxismo la dinámica en realidad se cierne sobre la
producción, o la oferta.8 En el CH, la transformación
de los procesos productivos es fundamental para la
consecución de la Nueva Revolución Industrial.9 Esta
idea se refuerza con dos supuestos teóricos: el primero,
Order”, International Organization 36(2) (primavera 1982): 393.
7 José Luis León-Manríquez. “Introducción. Crisis global,
respuestas nacionales. La Gran Recesión en América Latina y
Asia Pacífico”, en Crisis global, respuestas nacionales. La Gran
Recesión en América Latina y Asia Pacífico, ed. José Luis LeónManríquez (Montevideo: Observatorio América Latina-Asia
Pacífico, ALADI, CAF y CEPAL), 30-32.
8 Karl Marx. A Contribution to the Critique of Political
Economy (Moscú: Progress Publishers, 1859). Traducido por
S.W. Ryazanskaya (versión en línea: 1993) https://www.marxists.
org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/ (consultado
el 12 de septiembre de 2016).
9 G20 2016 China. G20 Blueprint on Innovative Growth,
http://www.g20.org/English/Documents/Current/201609/
P020160908653668757561.pdf (Consultado el 08 de septiembre
de 2016).
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y más importante, que el desarrollo de las fuerzas
productivas es imperativo para la consolidación del
capitalismo –y posteriormente del comunismo–,10
y que el comercio y la cooperación son requisitos
fundamentales para reproducir al sistema capitalista.11

el Consenso de Hangzhou se relaciona con la
gobernanza global financiera. A raíz de la RGF de
2008, varios Estados –China sobre todo–14 emplearon
fuertes medidas de control financiero para no sufrir
los efectos del “contagio” de las burbujas especulativas.
A decir de algunos analistas,15 la atención a controlar
Otro aspecto del CH que tiene una base marxista es
los “capitales ficticios” se debe a la ausencia de trabajo
la preocupación por el “exceso de capacidad” en la
real detrás de dichos capitales, y el surgimiento de
industria,12 en tanto representa un “absurdo” al interior
nuevas clases sociales relacionadas con las finanzas,
del sistema capitalista13 porque a) éste se concentra en
pero igualmente preocupadas por el único fin de
producir única y exclusivamente para la reproducción
reproducción y circulación de capital. Marx ya preveía
y circulación del capital a partir del consumo, y b)
lo anterior cuando analizó el papel del crédito en la
causa crisis económicas,
producción capitalista,16
como por ejemplo la
ya que al reducir los
Gran Depresión de 1929.
costos de circulación
de
la
mercancíaPor
último,
otra
En
suma,
el
Consenso
de
dinero, igualar la tasa
interpretación marxista
Hangzhou
añade
tres
postulados
de ganancia, sustituir el
de la dinámica capitalista
de
inspiración
marxista
a
la
papel-moneda y acelerar
sobre la que se pronuncia
economía política global.
la circulación de capital,
10 “El capital es productivo
surge
“contradicción
por ser una relación esencial
auto-destructiva”
que
para el desarrollo de las
promueve monopolios en
fuerzas productivas sociales”,
ciertas esferas, promueve
y viceversa. Véase Karl Marx.
el surgimiento de una
Grundrisse Foundations of the Critique of Political Economy
nueva clase social con base en el sector financiero, y
(Rough Draft) (Londres: Grundrisse, 1857). Traducción por
requiere intervención estatal. Esto no se aleja mucho
Martin Nicolaus (1973) (versión en línea 1997) https://www.
marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch06.
de lo ocurrido en 2008.
htm#iiic (Consultado el 09 de septiembre de 2016). Karl Marx.
The German Ideology (Bruselas: 1932) https://www.marxists.
org /a rchive/ma r x /work s/1845/germa n-ideolog y/ch01a .
htm (consultado el 09 de septiembre de 2016). In Struggle!
“Productive Forces”. Documents for the Criticism of Revisionism
22 (noviembre 1980) https://www.marxists.org/history/erol/
ca.secondwave/is-productive-forces.htm (Consultado el 09 de
septiembre de 2016).
11 Karl Marx. El Capital I Crítica de la Economía Política
(México D.F.: Fondo de Cultura Económica, [1867] 2000), 103
y 270.
12 Xinhua. Full text: G20 Leaders’ Communique, Hangzhou
Summit, 06 de septiembre de 2016.
13 Karl Marx y Friedrich Engels. Manifesto of the Communist
Party (Moscú: Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress
Publishers, [1847] 1969). Traducido por Samuel Moore en
colaboración con Friedrich Engels (versión en línea: 2000)
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communistmanifesto/ch01.htm#007 Consultado el 09 de septiembre de
2016).

En suma, el Consenso de Hangzhou añade tres
postulados de inspiración marxista a la economía
política global. El primero es la atención ceñida
en la oferta a la par de la demanda; es decir, crear
mercados a la vez que se abren las fronteras para el
14 Romer Cornejo y Abraham Navarro. “China y la crisis mundial.
Efectos y reacciones”, en Crisis global, respuestas nacionales.
La Gran Recesión en América Latina y Asia Pacífico, ed. José
Luis León-Manríquez (Montevideo: Observatorio América
Latina-Asia Pacífico, ALADI, CAF y CEPAL), 309-331.
15 Ismael Hossein-Zadeh. “Marx on Financial Bubbles: Much
Keener Insights Than Contemporary Economists”. Counterpunch
http://www.counterpunch.org/2016/07/01/marx-on-financialbubbles-much-keener-insights-than-contemporary-economists/
(Consultado el 13 de septiembre de 2016).
16 Karl Marx. El Capital III Crítica de la Economía Política
(México D.F.: Fondo de Cultura Económica, [1867] 2000), 381
y 414.
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comercio, y no solo el libre comercio como un fin
en sí mismo. El segundo es la atención y control a la
sobreproducción industrial. El tercero es la atención
a las finanzas debido a la ausencia de trabajo real que
respalde al capital ficticio. Ahora bien ¿esto significa
que China impulsa postulados anticapitalistas? No. Si
consideramos que, teóricamente, el marxismo provee
conocimiento de la infraestructura y superestructura
de la sociedad internacional,17 más bien se apoya en
conocimientos marxistas para aprovechar la dinámica
del sistema capitalista.
Lo anterior no significa que no existan análisis
contemporáneos no marxistas que también hayan
previsto las problemáticas de la Recesión Global
Financiera de 2008, subsecuentes dinámicas globales
y posibles soluciones.18 Más bien, China promueve la
permanencia del sistema capitalista por medios no
necesariamente liberales o neoliberales. Por medio del
marxismo China ha podido aprovechar las “bondades”
del sistema capitalista a la vez que le permite sortear
sus efectos negativos por medio del control de la
sobreproducción, del control financiero y la creación
de mercado con capacidad de compra. Lo anterior ha
permitido a China desarrollar sus fuerzas productivas,
lo cual es básico en la literatura clásica marxista para
el progreso de la sociedad y la consolidación del
capitalismo.19

promovido toda una serie de acciones con base en
arquitectura global –sobre todo económica– en la que
existe un “liberalismo incrustado”, y no ha promovido
iniciativas institucionales que intenten cambiar el
statu quo. Esto es, tal vez, la gran deuda de China con
el marxismo.
(Notas al pie de página)
1 Joseph Stiglitz. “Knowledge As a Public Good”, en Global
Public Goods. International Cooperation in the 21st Century,
eds. Inge Kaul, Isabelle Grunberg y Marc. A. Stern (Nueva York:
Oxford University Press y Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo), 308-326.

No obstante lo anterior, el Consenso de Hangzhou
apunta a seguir reproduciendo al capitalismo global,
en razón de que éste ha beneficiado al desarrollo
económico de China. Por ello, el país asiático ha
17 Salvador Vázquez Vallejo. “Marxismo y teoría del
imperialismo”, en Teorías de Relaciones Internacionales en el
siglo XXI. Interpretaciones críticas desde México, eds. Jorge
Schiavon, Adriana Sletza, Marcela López, Rafael Velázquez
(Ciudad de México: AMEI, BUAP, CIDE, COLSAN, UANLS,
UPAEPA, 2016), 304.
18 Véase Joseph Stiglitz. Globalization and its Discontents
(Nueva York: Norton, 2002); Thomas Piketty. El capital en el
siglo XXI (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2014).
19 Wang Peng. [Opinión] “El Consenso de Hangzhou ha
aprovechado dos aspectos clave de la gobernanza global” ([专家
谈] “杭州共识”抓住了全球治理的两个关键), People’s Daily
(人民网), versión en línea (06 de septiembre de 2016) http://
opinion.people.com.cn/n1/2016/0906/c1003-28695755.html
(Consultado el 10 de septiembre de 2016).
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Delirium tr(u)m(p)ens… y cómo Donald Trump dice que ganó el
debate
Jessica De Alba Ulloa

E

Profesora Investigadora
Facultad de Estudios Globales
Universidad Anáhuac México
Coordinadora del Comité de Política Exterior de la AMEI
jessica.dealba@anahuac.mx

l pasado lunes 26 de septiembre, se llevó a cabo el
primer debate oficial entre los candidatos de los
dos principales partidos políticos de Estados Unidos:
Hillary R. Clinton, por los demócratas y Donald
Trump, por los republicanos. Desafortunadamente,
el candidato libertario, Gary Johnson, aún no
alcanza el 15% necesario en las encuestas aceptadas
por la Comisión para el Debate Presidencial
(órgano independiente y apartidista que organiza
los encuentros) para participar; aun después de un
segundo “Alepo moment”, todavía hay esperanzas de
que logre estar en los dos debates siguientes.
El asunto es que los estadounidenses -y el mundo en
su conjunto, simplemente por tratarse del país que
se trata- están atrapados entre las dos opciones que
tuvieron frente a sus pantallas. En unas elecciones
atípicas, se presentan ambos candidatos con una

similitud: su impopularidad y la necesidad de quedarse
con la opción “menos mala”.
Afortunadamente, la imagen del impresentable,
iracundo, prepotente, egocéntrico (añádanse todos
los adjetivos a lugar), quedó lejos de una imagen
presidencial que convenciera a la tercera parte del
electorado de indecisos. Con todo, Trump insiste en
que ganó el debate contra Clinton y no es sorpresa. No
gustándole no perder, pero sobre todo, no sabiendo
cómo hacerlo, el candidato se ha dedicado a reprender
severamente a quienes de su equipo dijeron lo
contrario. Efectivamente, una variedad de encuestas le
dieron la victoria. En sus palabras en twitter: Wow, me
fue increíble en las encuestas del debate -excepto por
la de CNN, que no veo. Lo que omitió es que -si bien
a las encuestas de CNN hay que restarles un 15% por
tendenciosas hacia los demócratas- la mayoría de las

El pasado lunes 26 de septiembre, se llevó a cabo el primer debate oficial entre los candidatos de los dos principales partidos políticos de
Estados Unidos: Hillary R. Clinton, por los demócratas y Donald Trump, por los republicanos. Foto: qz.com
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encuestas que le dieron el triunfo no son confiables.
Las que lo son, dijeron exactamente lo contrario.

política económica es un desastre-, Clinton jugó el
juego de Trump, y le ganó.

Y es que no se necesitaba ser un genio, para haberse
dado cuenta de que, durante la mayor parte del debate,
Clinton puso a Trump donde quería tenerlo: mostrando
su poca experiencia en temas fundamentales,
cayendo en cada provocación, luciendo francamente
descompuesto. Trump no se preparó. Pensó que con
usar las mismas tácticas usadas durante las primarias
con sus adversarios republicanos, iba a ser suficiente.
No se ha dado cuenta de que el escenario ya no es
el mismo. Ahora se trata de un momento decisivo
teniendo como objetivo ganar la presidencia del país
más poderoso del mundo. Aquí no puede “despedir”
a quien no le gusta; no puede desestimar lo que no le
parece. Pero sigue creyendo que sí.

El reto para Trump es recuperarse de su auto derrota.
Con un poco de suerte, en los dos debates restantes,
seguirá siendo él mismo. Simplemente, un candidato
no fiable.

Trump no se preparó. Pensó
que con usar las mismas
tácticas usadas durante las
primarias con sus adversarios
republicanos, iba a ser suficiente.

Trump salió a escena como Trump. Esta vez, ni le
bastó, ni le sirvió. Se mostró inexperto y sin sustancia,
además de cínico ante respuesta expresa sobre la
posibilidad de que no paga impuestos.
Ante una contrincante con mucha experiencia y que se
notaba serena, afable, en control de la situación y sobre
todo haciendo maestría de conocimiento profundo
de temas importantes -fuera de que su propuesta de

De acuerdo con la encuesta realizada para VoteVets Action Fund, la candidata presidencial demócrata fue vista como la ganadora del
debate en y adquiere una ventaja nacional de 4 puntos porcentuales sobre el candidato presidencial republicano. Foto: debate.com.mx
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Cómo leer a Donald Trump
Alejandro Monjaraz
Movilidad Estudiantil
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales
Universidad Autónoma de Baja California
alejamonjaraz@gmail.com

E

l pasado lunes 26 de septiembre se llevó a cabo
un evento sin precedentes en la historia reciente
del país más poderoso del mundo. El debate entre los
candidatos a la presidencia generó un alto grado de
expectativa similar a los estrenos de aclamadas series
de televisión o incluso eventos deportivos como los
playoffs de la Liga Mayor de Béisbol. Ello se debe a
que los protagonistas de dicho enfrentamiento de
índole cordial se enfrentaron por primera ocasión
en un evento oficial rumbo a la presidencia con una
audiencia que se extendió más allá de las fronteras
estadounidenses.

de conocimiento en temas de interés para el público
estadounidense. Por momentos, se le percibía distraído
e incluso confundido. Del otro lado del escenario,
la candidata demócrata se plantó en el podio lista
para repeler cualquier ataque que le arrojara su
contrincante. Los dimes y diretes salieron a relucir de
ambos bandos, resaltando cuestiones delicadas como
los problemas legales y cuestiones maritales, aunque
de vez en cuando lograron enfatizar los argumentos
del debate como la capacidad, o falta de, liderazgo, la
creación de empleos, desarrollo empresarial y apoyo
a los dueños de negocios locales, la OTAN, Medio
Oriente, seguridad interna e incluso hasta la mención
del presidente Obama y una
ex-Miss Universo.

Entrado el debate, la
candidata
demócrata
hizo lo que mejor sabe,
En el debate, se hizo presente
se apegó al discurso
El candidato Trump mostró
la carencia de propuestas
trazado meticulosamente
su lado flanco, con falta de
nuevas; fue tan solo un
mientras que el Señor
conocimiento en temas de interés
indicio del discurso que han
Trump, intentó cambiar
para el público estadounidense.
manejado los candidatos
de estrategia intentando
Por momentos, se le percibía
desde las primarias. Temas
aparentar eso que no es,
distraído e incluso confundido.
como Irán, la OTAN,
el político experimentado,
el ciberterrorismo y la
con temple y mesura
seguridad virtual fueron
del partido republicano.
puntos enfatizados por
Su participación quedó
ambos. Cuestiones como
opacada desde los primeros
la seguridad interna y defensa del territorio, aunado
momentos por la astucia de Clinton invitando al público
a la soberanía también relucieron. Sin embargo,
a verificar las declaraciones de Donald Trump. En ese
pese al intento de manejar un debate centrado en
momento, las redes sociales estallaron. En su página
los temas de importancia, el moderador nunca pudo
oficial, el equipo de medios de la candidata se ocupó
manejar el evento, controlar a los participantes, o al
de interactuar con la población involucrándolo en el
tiempo acordado de refutación o planteamiento y, las
debate en tiempo real y sin la necesidad de trasladarse
participaciones se salieron de control.
del sitio donde veía el debate, llevando al espectador a
un campo antes desconocido en el ámbito. El primer
El señor Trump intentó apegarse al plan de acción,
punto del debate iba para Hillary.
desafortunadamente para él, la ley de Murphy se hizo
presente, y todo lo que podía salir mal, así fue. Su guion
El candidato Trump mostró su lado flanco, con falta
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buscaba defender su propuesta para cuando llegara a la
presidencia pero fue su propio peor enemigo cuando
intentó manejar cifras como si pretendiera cerrar un
negocio, siendo el hombre de negocios exitoso que
ostenta ser. En un abrir y cerrar de ojos, elevó la deuda
externa de Estados Unidos a 30 billones de dólares
para después reducirla a 20 billones, de los cuales seis,
tal vez cinco billones, iban al Medio Oriente. Llamó al
TLCAN el peor acuerdo firmado por Estados Unidos
aunque en números reales, de los tres firmantes, sigue
siendo el principal benefactor del acuerdo.

En el tema de empleos y fortalecer la economía
estadounidense, Donald Trump dedicó varios minutos
a atacar el TLCAN y al presidente que lo aprobó, el
esposo de la candidata incluso llamó a la Secretaria
de Estado un fracaso del sistema político. Una vez
más, salió a relucir la preparación de un candidato y
la inexperiencia del otro. La candidata demócrata se
mostró confiada de que el debate era suyo y acusó
a Donald Trump de vivir en su propia realidad,
desconectado de la esfera política, económica y social
que afecta a la población estadounidense.

Cada vez que Hillary Clinton resaltaba alguna gestión o
faena del accionar de Trump en el ámbito empresarial,
principalmente su falta de dignidad y evadir el pago a
pequeños empresarios que le prestaron servicios en el
pasado, el Señor Trump mostraba molestia porque el
tema salía a irradiar de nuevo. Cuando se le cuestionó
por su postura sobre Iraq, por declaraciones realizadas
hace más de una década, el candidato republicano,
simplemente interrumpía alegando falsedad, incluido
al mismo moderador.

El resto del debate, el candidato republicano cambió
de tenor y dando patadas de ahogado, recurrió a atacar
la persona de Clinton. Deliberó, como lo ha hecho en
ocasiones anteriores, que la falta de resultados eran
pruebas fehacientes de la falta de capacidad y de
liderazgo aunado a la falta de energía imperaban en la
candidata a la presidencia. Cuando los ataques venían
del lado de la demócrata, el señor Trump no tenía otro
recurso más que cantinflear, esperando que tanto ella
como el moderador, y el público, olvidaran el tema de

Foto de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América durante el primer debate presidencial. Foto: DOGO News

12

Boletín Informativo 11

confrontación se mermó cuando se compara su
actuación en eventos recientes para recabar apoyo, por
ejemplo el discurso beligerante pronunciado ante una
multitud de adeptos después de visitar México, y el
voto de los indecisos.
Los candidatos salieron al escenario el pasado lunes
e hicieron lo que mejor desempeñan. Por un lado, la
candidata Clinton se apegó al discurso sin dejar que el
juego mental del señor Trump la alejara de la estrategia
original, mientras que desde el lado opositor, se buscó
presentar a un individuo somero, sereno e inteligente,
merecedor de vivir en la Casa Blanca, que simplemente
no existe. El señor Trump, de acuerdo a las mismas
palabras de la candidata Clinton busca trasladar su
experiencia empresarial al ámbito político, algo que
simplemente no cuadra para alguien que aspira en
convertirse en el hombre más poderoso del mundo.

El candidato republicano a la presidencia de EUA, Donald Trump,
ha tenido una campaña polémica. Foto: salon.com

discusión en ese momento. El nerviosismo se adentró
en el candidato y comenzó un nuevo episodio del show
de Donald Trump con lapsos de auto-halago resaltando
tener mejor temperamento que su oposición y ser un
exitoso hombre de negocios; más contradicciones
por declaraciones pasadas; brincaba de un medio
noticiario a otro defendiendo sus posturas en temáticas
ajenas a su persona y experiencia profesional, incluso
llegó sugerir que China debe ocuparse de Corea del
Norte saltando cualquier organismo y los estatutos de
derecho internacional.
El golpe magistral, con el que prácticamente se puso
fin al debate ocurrió cuando tocaron la cuestión del
certificado de nacimiento del presidente Obama, para
dar paso al siguiente espacio del debate, enfocado
al racismo. Ahí fue donde el candidato republicano
simplemente no pudo hacer nada y nuevamente alegó
que era mentira lo que decía Clinton sobre Obama
para después aceptar que sí lo declaró. Su estilo de

La candidata demócrata se
mostró confiada de que el debate
era suyo y acusó a Donald Trump
de vivir en su propia realidad,
desconectado de la esfera política,
económica y social que afecta a la
población estadounidense.
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Más allá del debate entre un burro y un elefante
Alberto Lozano Vázquez
Profesor-Investigador de tiempo completo
Director del Instituto de Estudios Internacionales
Universidad del Mar, Campus Huatulco
Secretario General
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
alozanov@huatulco.umar.mx

E

l debate político Clinton-Trump del 26 de
Septiembre en sí mismo es importante: difunde
plataformas, orienta a los desinformados, define a los
indecisos, reconfirma votos, impacta percepciones,
fortalece el diálogo democrático, etc. pero lo que está
en juego está más allá de la percepción de un ganador
y un perdedor en un ejercicio dialógico que es crucial
y políticamente mediático. Aunque las percepciones
se transforman en votos reales, la importancia de
todo esto también está más allá de los resultados de
las votaciones y su impacto dentro de las fronteras
soberanas de Estados Unidos.

Quien guíe los destinos de ese país en lo interior
también tendrá que hacerlo en lo exterior. Si Donald
Trump es una posibilidad para conducir esos
destinos, entonces debemos de pensar también en su
impacto hacia el exterior. En política internacional,
una interpretación realista del mundo afirma que el
mundo vive bajo una condición anárquica, de la cual
no se puede escapar y que es la causa estructural de
las guerras. En esa lógica sistémica la distribución del
poder juega un papel fundamental. Quien detenta el
poder (un gran poder) tiene la capacidad de afectar
la dinámica de esa estructura internacional. Así,

Hillary Clinton, candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de EUA, luce alegre tras el primer debate oficial contra el candidato
republicano. Foto: DOGO News
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EE.UU. es sin duda ninguna un Estado con gran
influencia en dicho sistema. Lo que ocurra a nivel
doméstico, puede o no, en mayor o menor medida,
afectar el comportamiento de ese Estado hacia afuera
(de agente a estructura; la segunda imagen de Waltz),
mientras que, simultáneamente (juego a dos niveles de
Putnam), los incentivos que determinan su conducta
con otros estados también suelen venir de afuera (de
la estructura al agente; la segunda imagen revertida de
Gourevitch).
En esta lógica, un leader no-político como Trump al
frente de ese Estado poderoso, capaz de trastocar el
sistema internacional o de reaccionar a sus incentivos,
abre un sinfín de interrogantes de comportamiento de
política exterior. Si los realistas tienen razón en cuanto
a que el mundo es un escenario de interacciones
en condiciones de información imperfecta sobre
las intenciones de los demás estados, entonces la

impredictibilidad de Trump sería la causa de alerta de
otros estados, la tensión y la desconfianza internacional
aumentarían, la cooperación sería más difícil de
alcanzar y la proclividad al conflicto aumentaría. En
palabras de Martin Wolf, no se trata de un nuevo orden
sino de un peligroso desorden.
Si algo aprendimos de los ejercicios de elección racional
aplicados a la cooperación internacional iterada es que
debes de respetar tu palabra y mantenerte fiel a los
acuerdos. Trump -todo parece indicar- no hará eso.
John Nash nos enseñó que el beneficio exclusivo de
uno, en detrimento de los demás, significa la tragedia
del grupo. Una persona irracional como el candidato
republicano, que no encuentra los incentivos para
respetar los acuerdos (y más bien sí los encuentra para
engañar, explotar al otro, falsear los hechos, eliminar
acuerdos existentes de mutuas ganancias, etc.) genera
desconfianzas que vuelven más inestable el sistema

Donald Trump, candidato por el Partido Republicano a la presidencia de EUA, luce confundido durante el primer debate oficial contra
la candidata demócrata. Foto: DOGO News
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internacional acelerando aquellos mecanismos que
pudieran vulnerar la precaria seguridad colectiva.

educación de preparatoria.

A pesar de esto, todo su odio
incendiario y su incapacidad
Pensar como Trump es
para gobernar no parecen
pensar con siglos de atraso
ser suficientes para detener
donde la territorialidad
Pensar
como
Trump
es
pensar
su ascenso en las encuestas.
física y la exclusiva seguridad
con
siglos
de
atraso
donde
la
Su estrategia, à la Goebbels,
del estado como el actor
territorialidad
física
y
la
exclusiva
de repetir pocas pero
más relevante (con criterios
seguridad
del
estado
como
el
focalizadas mentiras hasta
de identidad de raza) eran
actor
más
relevante
eran
los
que tiendan a asumirse
los criterios primarios
criterios
primarios
que
diseñaban
como verdades es lo que,
que diseñaban cualquier
cualquier
política
internacional.
parece, ha funcionado
política
internacional.
con una sociedad harta,
Ineludiblemente,
este
sin muchas opciones de
aspecto nos lleva al asunto
candidatos y fácilmente
de México.
seducida por la política del miedo. Pero como dijo
Como ya se ha dicho por otros analistas, la visita
Justin Trudeau, recientemente: “El miedo nunca ha
del candidato republicano a México fue un desastre
creado un solo puesto de trabajo o ha alimentado a una
diplomático y un desastre político mexicano: alrededor
sola familia”. Hasta Roger Waters se ha manifestado en
del 85% de los mexicanos reprobó la visita. México
su reciente concierto en México contra el sinsentido del
no ganó nada, la campaña de Trump sí: Aprovechó la
muro, y si alguien sabe del tema artísticamente y tiene
invitación y utilizó a su anfitrión -y la visita mismaautoridad para hablar sobre The Wall, es él. Alguien
como artificio político electoral en su país. ¿Por qué
como Trump no sólo es una amenaza interna, sino
invitar a alguien que se estaba quedando atrás en las
también una internacional, por eso es que debemos de
encuestas en su propio país? ¿Cuál es la racionalidad
pensar más allá de la inmediatez del debate entre un
de invitar a quien odia a los mexicanos y desprecia a
burro demócrata y un elefante republicano.
los latinos? Desde un punto de vista de la realpolitik
mexicana, fue un movimiento estúpido. Trump ha
insultado vehementemente durante más de un año
a todos los mexicanos en México (119 millones), en
EE.UU. (casi 12 millones), y a los otros miles que viven
alrededor del mundo, por eso también su repudio es
binacional y disperso. Y no es para menos: las dos
piezas centrales de su agenda están en contra de los
mexicanos: un muro y la deportación masiva.
El liderazgo que un país occidental como EE.UU.
ha construido para que la democracia –aunque
muy imperfecta- sea the only game in town (como
diría Przeworski) no puede quedar en manos de
un comprobado líder ignorante, racista, guiado
por prejuicios, manipulador de hechos, evasor de
impuestos y mentiroso sistemático. Tan sólo un reflejo
de las primeras dos características explican que el 90%
de sus seguidores son de raza blanca y con un nivel de
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Noticias AMEI
La Asociación Mexicana de Estudios Internacionales firma convenio de colaboración con la
Universidad de Quintana Roo y con la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC)

E

n el marco del XVII Seminario Internacional
de Verano, Caribe y Centroamérica: Economía,
Política y Sociedad, el presidente de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) firmó
un convenio de colaboración con la Universidad

de Quintana Roo y con la Asociación Mexicana
de Estudios del Caribe (AMEC) para favorecer el
intercambio académico y de colaboración en la
organización de congresos y publicación de libros.
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Miembro del Consejo de Honor de la AMEI elegido para integrar la Asamblea Constituyente
de CDMX

E

l jefe de Gobierno de la Ciudad de México
(CDMX), Miguel Angel Mancera, designó al Dr.
Alejandro Chanona Burguete como integrante de la
Asamblea Constituyente que elaborará la Constitución
de la Ciudad de México. El Dr. Chanona Burguete es
miembro del Consejo
de Honor de la AMEI
y fue presidente de
nuestra
asociación
durante el periodo
2003-2005.
Además
de él, fueron elegidos
como integrantes de la
Asamblea Constituyente

Clara Jusidman, Ana Laura Magaloni, Olga Sánchez
Cordero, Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas.
Asmimso, el jefe de Gobierno sostuvo que junto con
el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México
que elaboró su gobierno y que entregará a la Asamblea
Constituyente,
estos
seis designados llevan
el mensaje de trabajar
juntos por el bien de la
ciudad.

Miembro de la mesa directiva de AMEI gana premio iberoamericano a la investigación en
Cooperación Sur-Sur y Triangular

P

or su contribución en el entendimiento de la
cooperación triangular desde una perspectiva
iberoamericana, particularmente sobre los ejercicios
realizados por España con países latinoamericanos, en
este caso Chile y México, Juan Pablo Prado Lallande,
integrante de la mesa directiva de nuestra asociación y
académico de la BUAP, y Christian Freres, investigador
asociado del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, en Madrid, obtuvieron el primer
lugar del “Premio Iberoamericano a la Investigación
en Cooperación Sur-Sur y Triangular”.

Con su trabajo “Renovando alianzas del desarrollo
en Iberoamérica. La cooperación triangular hispanolatinoamericana”, los autores obtuvieron el premio
correspondiente al primer lugar de la categoría
Academia, centros e institutos de investigación de
dicho concurso, el cual es impulsado por el Programa
Iberoamericano de Fortalecimiento a la Cooperación
Sur-Sur y Triangular (PIFCSS), adscrito a la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), organismo
que da seguimiento a las Cumbres Presidenciales
Iberoamericanas.
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Nutrida actividad académica del Dr. Eduardo Roldán

C

omo en cada edición
de este boletín, resulta
motivo de orgullo para la
Asociación Mexicana de estudios
Internacionales la ardua labor
académica del Dr. Eduardo
Roldán—miembro del Consejo
de Honor de nuestra asociación.
En este sentido, el 29 de julio de
2016 impartió una
conferencia sobre
“La participación
de la sociedad civil en acciones de
beneficio social” en la CODEME.
Más aún 30 de julio de 2016 dio una
conferencia
sobre
“Terrorismo
internacional en el Magreb” en
un Modelo de Naciones Unidas
ante universitarios de la UNAM,
UAM, La Salle,
Panamericana,
Iberoamericana,
etc.
Por otro lado,
publicó el ensayo intitulado
“Lo que el próximo presidente
de EE.UU., sea demócrata o
republicano, debe saber” en lel
número 348 (agosto de 2016) de la
revista Voces de El Periodista. El 29
de agosto impartió una conferencia
sobre “El estado actual de la política internacional”
en el Pabellón de la Feria Internacional del Libro

Universitario en la Universidad
Autónoma de Hidalgo, en donde
también presentó su reciente
obra “Las Grandes Potencias en la
Península Coreana”.
Asimismo,
impartió
una
conferencia sobre “Un panorama
general de África” en la casa de
las humanidades
de la UNAM el
5 de septiembre
de
2016.
Finalmente, el 23 de septiembre
participó como ponente en el II Foro
sobre “La perspectiva de negocios
en la península de Corea, China, y
Rusia”, evento que se llevó a cabo en la
unidad de posgrado de la Universidad
Ve r a c r u z a n a ,
en la ciudad de
Veracruz.
Los
objetivos
de dicho foro
fueron los de
hacer un diagnóstico e impulsar
un programa conjunto para
intensificar
las
relaciones
económicas bilaterales en materia
comercial y de inversiones,
teniendo presente el interés de los
sectores empresariales de los países para alcanzar un
mayor nivel de negocios a nivel bilateral con cada uno
de esos países.
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La AMEI en los medios
En un artículo para Milenio, el Dr. Rafael Velázquez Flores, presidente
de la AMEI, analiza las implicaciones para la política exterior de México
de la decisión del presidente mexicano Peña Nieto de invitar al candidato
a la presidencia de EUA por el partido republicano, Donald Trump.
URL: milenio.com

El Dr. Rafael Velázquez, presidente de la AMEI, fue entrevistado por Leonardo Curzio, conductor del programa
de radio Enfoque en donde analizó el debate electoral Clinton-Trump y del próximo congreso de la AMEI.

En el contexto del actual proceso electoral por
la presidencia de Estados Unidos de América, la
Dra. Jessica De Alba Ulloa (Investigadora de la
Universidad Anáhuac México e integrante de la
mesa directiva de nuestra asociación) analiza la estrategia utilizada por la asociación civil Avvaz, para evitar que
Donald Trump llegue a la presidencia. URL: excelsior.com.mx
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XIV Congreso Nacional de ALADAA
“Diagnóstico y Prospectiva:
40 años de estudios
de Asia y África en ALADAA”
24 al 26 de octubre de 2016
Universidad Autónoma de Nuevo León

ISA’s 58th Annual Convention
February 22nd - 25th, 2017, Baltimore, Maryland
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Novedades Editoriales

Cooperación Sur-Sur, política exterior y
modelos de desarrollo en América Latina

Maria Regina Soares de Lima, Carlos R. S. Milani
y Enara Echart Muñoz (Editores)
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