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NOTA EDITORIAL 

C on gran entusiasmo presentamos nuestro tercer 

boletín informativo, correspondiente el mes de 

enero de 2016. Para esta edición, hay diversas 

actividades de AMEI que se convirtieron en noticia. Una 

de las más recientes es que la Dra. Natalia Saltalamacchia 

Ziccardi—actual Directora General del Instituto Matías 

Romero (IMR)—, se integró a la mesa directiva de 

nuestra asociación en calidad de vicepresidente. Le 

damos la más cordial bienvenida. 

 

Tal y como lo hemos hecho en las ediciones anteriores, 

continuamos con la presentación de los miembros de la 

mesa directiva. En esta ocasión nos congratulamos en 

presentar a los coordinadores de los Comités 

Académicos. Además, reiteramos nuestra invitación para 

que la comunidad AMEI se involucre en la sección 

Mexicanos en el Extranjero, ya sea que se propongan a sí 

mismos o a alguien más. De gran relevancia resulta 

también un artículo de difusión elaborado por el c. Dr. 

Alberto Lozano Vázquez, secretario general de la AMEI, y 

la Lic. Alejandra Gricelda Hernández Hernández, quienes 

presentan una extensa lista de revistas especializadas en 

Relaciones Internacionales que pretende incentivar la 

investigación en nuestra disciplina académica. 

 

En esta ocasión, nos complace incluir en la sección 

correspondiente a Avisos y Convocatorias el cartel 

promocional del Seminario Regional que llevaremos a 

cabo en Puebla los días 18 y 19 de abril del presente año. 

A propuesta del Dr. Rafael Velázquez Flores, presidente 

de nuestra asociación, incluimos una sección nueva 

llamada Becas en la que presentamos diversas 

oportunidades actuales para estudiar tanto en México 

como en el extranjero. En la sección Noticias Relevantes 

de Política Exterior y Relaciones Internacionales fue 

notoria la recaptura del narcotraficante Joaquín Guzmán 

Loera, alias “el Chapo”, lo que se reflejó en un par de 

artículos sobre el tema. 

 

Asimismo, informamos a nuestros lectores que nos 

hemos dado a la tarea de hacer interactivo este boletín, 

por lo que hemos colocado hipervínculos en los títulos 

del contenido, para acceder de forma inmediata a cada 

una de las secciones. Más aún, hemos integrado el 

siguiente botón              el cual está localizado en la parte 

superior izquierda de cada página. Con ello, podremos 

regresar rápidamente a la tabla de contenido. Sin más, 

reiteramos nuestra invitación para que colaboren en este 

proyecto que pertenece a toda la comunidad AMEI. 

Recuerden que está abierto para publicar artículos de 

divulgación, convocatorias, ofertas laborales, novedades 

editoriales y eventos relacionados con las Relaciones 

Internacionales. 
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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. 

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.  

Para llevar a cabo su función primordial, 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 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. 

PRESIDENTE DE HONOR 
Dr. Modesto Seara Vázquez 

Web: http://www.modestoseara.com/  

PRESIDENTE 
Dr. Rafael Velázquez Flores 

E-mail: presidente@amei.mx 

DIRECTORA EJECUTIVA 
Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez 

E-mail: direccionejecutiva@amei.mx 

SECRETARIO GENERAL 
c. Dr. Alberto Lozano Vázquez 

E-mail: secretariogeneral@amei.mx 

TESORERA 
Lic. Nora Alicia Arroyo Carrasco 

E-mail: tesoreria@amei.mx 

SECRETARIO DE 

ORGANIZACIÓN Y 

DIFUSIÓN 
Mtro. Isaac Flores Delgado 

E-mail: informacion@amei.mx 
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¿QUE  ES LA AMEI? 

MESA DIRECTIVA 
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VICEPRESIDENTES 

Dr. Enrique Baltar Rodríguez 

Dra. Ileana Margarita Cid Capetillo 

Dr. Roberto Domínguez Rivera 

Mtro. Dámaso Morales Ramírez 

Mtra. Silvia Núñez García 

Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi 

Adolfo Laborde Carranco, ITESM Santa Fe 

Adriana González Arias, ITESO 

Ana Covarrubias Velasco, COLMEX 

Beatriz Nadia Pérez Rodríguez, UAM-X 

Carlos Camacho Gaos, UAMN 

Citlali Ayala Martínez, IM 

Claudia Márquez Díaz, EBC 

David J. Sarquís, ITESM-CEM 

David Wilson Oropeza, UVM 

Javier Zarco Ledesma, UNAM 

Jorge Rebolledo Flores, COLVER 

José Luis García Aguilar, UIA-P 

Karla María Nava Aguirre, UAT 

Laura Zamudio González, UIA 

Leopoldo Callejas Fonseca, UNLA 

Marcela Maldonado Bodart, UABC 

María Cecilia Costero Garbarino, COLSAN 

María Elena Romero Ortiz, UCOL 

Mark Aspinwall, CIDE 

María Luisa Parraguez Kobek, ITESM-CCM 

Roberto Hernández Hernández, UdeG 

Rodolfo Arturo Villavicencio, FES-Aragón 

Rosamaría Villarello Reza, UNAM 

Salvador Gerardo González Cruz, UANL 

Sara Ramírez Moreno, FES-Acatlán 

Silvia Gpe. Figueroa González, ITESM-GDL 

Stephan Joseph Sberro Picard, ITAM 

COMITÉS ACADÉMICOS 

DERECHO, ORGANIZACIÓN 

Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Dr. Juan Pablo Prado Lallande 

 

ESTUDIOS REGIONALES 

Dra. Marta Tawil Kuri 

 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Lic. Teresa Elena Estefana Hayna de Lozanne 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

Dra. Jessica De Alba Ulloa 

VOCALES 

TEORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Dra. Luz Araceli González Uresti 
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Emb. Antonio Gómez Robledo † 

Dr. César Sepúlveda † 

Emb. Daniel de la Pedraja † 

Dr. Emilio Rabasa † 

Lic. Fernando Solana Morales 

Emb. Bernardo Sepúlveda Amor 

Mtro. Mario Ojeda † 

Emb. Rosario Green 

Dr. Jorge G. Castañeda 

Dr. Ricardo Méndez Silva (1993-1995) 

Dra. Patricia Galeana (1995-1997) 

Dr. José Eusebio Salgado (1997-1999) 

Dr. Eduardo Eugenio Roldán Acosta (1999-2003) 

Dr. Alejandro Chanona Burguete (2003-2005) 

Dr. Roberto Peña Guerrero (2005-2007) 

Dr. José Antonio Murguía Rosete (2007-2009) 

Mtro. Manuel Martínez Justo (2009-2011) 

c. Dr. Jorge A. Schiavon (2011-2013) 

c. Dra. Consuelo Dávila Pérez (2013-2015) 

CONSEJO DE HONOR 

www.amei.mx 

informacion@amei.mx 

www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/ 

https://twitter.com/amei_mx_oficial 

Mtro. Isaac Flores Delgado 
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Lic. Teresa Elena Estefana Hayna de Lozanne 
Coordinadora del comité académico Economía Internacional 

E-mail: teehayna@yahoo.com 

 

E s licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 

Autónoma de México y académica especialista en el sistema monetario y 

financiero internacional y procesos de integración económica. 

Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el 

Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar. Cuenta 

con un amplio número de publicaciones y conferencias sobre el comercio 

y la economía internacionales. Es miembro del cuerpo académico “Politica Mundial y Medio Ambiente”. Su más 

reciente publicación se titula “Una visión retrospectiva de la Conferencia de Bretton Woods y del establecimiento 

del FMI y el BIRF”, el cual es un capítulo en el libro intitulado Después de la Tragedia: a 70 años de la Segunda Guerra 

Mundial, editado por el Dr. Modesto Seara Vázquez y el c. Dr. Alberto Lozano Vázquez (UMAR – AMEI, 2015). 

CONOZCA A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 

Dr. Juan Pablo Prado Lallande 
Coordinador del comité académico Derecho, Organización y Cooperación internacional 

E-mail: jplallande@gmail.com 

 

E s doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea y Magister en Cooperación 

Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una 

licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es especialista en cooperación 

internacional y Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, 

es profesor visitante en universidades de Brasil, Colombia y España. Ha sido consultor 

para la ONU, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y para 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otras. Es 

autor de más de 100 textos académicos editados en varios países dedicados a la 

cooperación internacional. Destacan los libros de autoría personal La cooperación 

internacional para el desarrollo. Acciones, desafíos, tendencias (Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2015); El 

lado oscuro de la cooperación internacional (IPGH, México, 2009); La condicionalidad política de la cooperación al 

desarrollo (Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005); y, junto con Rafael Velázquez, coordinó el libro 

Iniciativa Mérida: ¿nuevo paradigma de cooperación México-Estados Unidos en seguridad? (UNAM, México, 2009). El 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la OEA, le otorgó la Medalla “Wallace W. 

Atwood”. Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
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Dra. Jessica De Alba Ulloa 
Coordinadora del comité académico Política Exterior 

E-mail: jessica.dealba@anahuac.mx  

 

E s internacionalista por la Universidad de las Américas, Mexico City College. Tiene un 

Master en Diplomacia y Organizaciones Internacionales y un Doctorado en Ciencias 

políticas, por la Universidad de París XI, Francia. Profesora-Investigadora de la Facultad 

de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac –México Norte, institución en la que 

colabora desde 2004, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I. 

Imparte materias en licenciatura y posgrado. Sus temas de investigación: Teoría de las 

Relaciones Internacionales; América del Norte; Política Exterior de México; Derecho internacional y Bioética. Es 

miembro de la International Studies Association (ISA) y coeditora de la sección Organizaciones Internacionales del 

“Compendium Project” de dicha asociación; miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI); y miembro de la Midwest Political Science Association (MPSA). Es columnista del Foro Internacional 

Anáhuac del diario Excélsior. Principal publicación: De Alba Ulloa, J. (coord.) (2014). Libia: el final de la primavera. 

El conflicto libio visto desde las teorías de Relaciones Internacionales (ed. Tirant). Dentro de su trayectoria en el 

sector público, fue asesora de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); 

asesora de la Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM); Delegada del Sector Ciencias en la Misión 

Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

Dra. Marta Tawil Kuri 
Coordinadora del comité académico Estudios Regionales 

E-mail: mtawil@colmex.mx 

 

E s profesora e investigadora sobre Relaciones Internacionales, Política Exterior 

Comparada, Medio Oriente Contemporáneo y Política Exterior de México hacia 

Medio Oriente en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Sobre 

estos temas ha publicado en revistas académicas y de divulgación como Foro 

Internacional, Revista del CEAA, Relaciones Internacionales de la UNAM, Foreign Policy 

Journal, Études Internationales, Cahiers des Amériques, entre otros. Es coordinadora de 

tres números especiales de Foro Internacional dedicados a Medio Oriente (2009, 2012 y 

2014). Editó el volumen Latin American Foreign Policies Towards the Middle East. Actors, Contexts, and Trends 

(Palgrave MacMillan, 2016), y co-editó (con Mario Arriagada) el volumen El fin de un sueño secular. Religión y 

relaciones internacionales en el cambio de siglo (El Colegio de México, 2012). Es autora de capítulos de libros, entre los 

más recientes en Humberto Garza, Jorge A. Schiavon y Rafael Velázquez (eds.), Balance y perspectivas de la Política 

Exterior de México 2006-2012, El Colegio de México-CIDE, 2014; Luis Ochoa (ed.), La disciplina de las Relaciones 

Internacionales en México: Enseñanza, enfoques y programas docentes, AMEI, 2013. Publica con frecuencia en diarios y 

revistas de divulgación y literarias en México. En lo que respecta a su formación, la Dra. Tawil tiene un Doctorado en 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Institut d’Études Politiques de Paris, y una maestría por la misma 

institución en política comparada de los países del mundo árabe y musulmán.  Es miembro del SNI y autora del libro 

Siria. Poder regional, legitimidad y política exterior 1996-2015 (El Colegio de México, 2016, en prensa). 
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Dra. Luz Araceli González Uresti 
Coordinadora del comité académico Teoría de Relaciones Internacionales 

E-mail: laguresti@itesm.mx 

 

L a Dra. Luz Araceli González Uresti tiene los títulos de Licenciada y Maestra 

en Relaciones Internacionales. Se Doctoró en Ciencias Políticas y Sociales 

con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Tiene 25 años de experiencia profesional y 

académica en México y el extranjero y ha participado en más de 70 Congresos 

Nacionales e Internacionales. 

 

En el Tecnológico de Monterrey, es Profesora Titular en la Licenciatura de 

Relaciones Internacionales y en el Doctorado de Ciencias Sociales.  Además es 

miembro del Grupo de Investigación sobre asuntos globales y hasta 2014 de la 

Cátedra de Investigación: Regionalización y Cooperación Internacional. Es 

integrante de los Claustros del Doctorado en Relaciones Internacionales de la 

Universidad de la Plata, en Argentina, la Maestría de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Viña del Mar, en Chile, y participa en 

diversos grupos de Investigación. Sus área de interés son: Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales,  

Asuntos Globales y  Política Exterior de México, lo cual  se refleja en sus publicaciones con 18 capítulos de  libros y 14 

trabajos en revistas especializadas  y  por su producción académica es miembro desde el 2007 del Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT (SNI Nivel 1). 

 

En sus responsabilidades más recientes en el ITESM destacan: Directora de la carrera de Relaciones Internacionales 

(2003-2007 en campus Monterrey), Directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la 

misma Institución (de julio del 2012 a diciembre del 2015),  Directora Académica de la Escuela de Negocios, Ciencias 

Sociales y Humanidades del Campus Monterrey (a partir de enero del 2016), además de ser Coordinadora Nacional de 

la Comunidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey (desde agosto del 2015). 
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LA DRA. NATALIA SALTALAMACCHIA ZICCARDI  SE INTEGRA A LA MESA DIRECTIVA 

DE LA AMEI 

L a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, 

AMEI A. C. le da la más cordial bienvenida a la Dra. 

Natalia Saltalamacchia Ziccardi, quien 

se integra a la mesa directiva de 

nuestra asociación a partir de enero 

de 2016, en calidad de vicepresidente. 

 

La Dra. Saltalamacchia Ziccardi es 

actualmente Directora General del 

Instituto Matías Romero (IMR) de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE). Se ha desempeñado como 

profesora titular y  directora de la 

licenciatura en Relaciones 

Internacionales del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM), en donde también fungió 

como directora del Centro de Estudios 

y Programas Interamericanos (CEPI). 

Forma parte del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel I. Es egresada de 

la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM, 

obtuvo el grado de maestría por Johns Hopkins University 

y es doctora por la Universidad 

Complutense de Madrid. Es miembro 

del Consejo de Redacción de la revista 

Foreign Affairs Latinoamérica y del 

Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales (COMEXI). Su 

investigación se enfoca en los 

derechos humanos en la política 

exterior, el regionalismo y el 

multilateralismo en América Latina, 

temas sobre los que ha publicado 

extensamente. 

 

Con su incorporación, la AMEI 

pretende estrechar sus vínculos con el 

IMR con vistas a generar proyectos 

que beneficien a ambas instituciones.   

PRESENCIA DE LA AMEI EN LA REUNIO N DE EMBJADORES Y CO NSULES 2016 

L a Asociación Mexicana de 

Estudios Internacionales fue 

invitada a asistir a la Reunión de 

Embajadores y Cónsules 2016 (REC 

2016) que cada año organiza la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE).  Este acontecimiento es muy 

importante para la política exterior 

de México porque se reúnen los 

representantes de México en el 

exterior para hacer un diagnóstico 

de la situación en México y 

establecer los principales retos a 

futuro. Funcionarios de gobierno 

junto con académicos ofrecen un 

panorama a los embajadores y 

cónsules de la situación 

internacional y las condiciones 

económicas y políticas del país para 

que los diplomáticos puedan 

informar en otras regiones 

sobre México. El principal 

objetivo es establecer 

estrategias que mejoren la 

imagen del país en el mundo. 

Además de la secretaria de 

Relaciones Exteriores, a esta 

reunión asistieron los secretarios de 

Gobernación, Hacienda, Economía, 

Turismo, Defensa Nacional y Marina.  
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ASISTENCIA DE AMEI AL CONVERSATORIO PRIORIDADES 

DE POLI TICA EXTERIOR MULTILATERAL 2016 

E l pasado 8 de enero, la Asociación Mexicana de 

Estudios Internacionales (AMEI) asistió al 

Conversatorio 

“Prioridades de Política 

Exterior Multilateral 

2016”, organizado por 

la Comisión de 

Relaciones Exteriores 

Organismos 

Internacionales del 

Senado de la República. 

Varios miembros de la 

asociación se dieron 

cita en el evento, entre 

ellos el presidente de la asociación, Dr. Rafael Velázquez, 

la anterior presidente, Consuelo Dávila Pérez, el vocal 

Adolfo Laborde, entre otros. 

 

Este evento se organiza 

cada año en el marco de 

la Reunión de 

Embajadores y Cónsules. 

Los funcionarios de la 

SRE que tienen vínculos 

con la agenda 

multilateral participaron 

en el conversatorio y 

ofrecieron un panorama 

general de la política 

multilateral mexicana. 

REUNIO N DE TRABAJO AMEI Y COMISIO N DE RELACIONES EXTERIORES 

DE LA CA MARA DE DIPUTADOS 

E l presidente de la AMEI sostuvo una reunión de 

trabajo con el Diputado Víctor Giorgana, presidente 

de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados. En el encuentro, hablaron de posibles vías de 

colaboración entre ambas instituciones. El Dr. Rafael 

Velázquez invitó al Diputado Giorgana a impartir una 

conferencia magistral en el Seminario que la AMEI 

organiza en abril en la sede de la UPAEP sobre la relación 

México-Alemania y la Cooperación Internacional con la 

Unión Europea.  La AMEI se ofreció apoyar los trabajos de 

la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados desde la perspectiva académica. 
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AMEI ESTABLECE VI NCULOS CON INSTITUCIONES HERMANAS 

E n el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules 

2016, la Asociación Mexicana de Estudios 

Internacionales (AMEI) estableció vínculos con 

importantes instituciones dedicadas a los asuntos 

internacionales. En primer lugar, se inició el contacto con 

la Senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores del Senado de la República. 

Ambas instituciones acordaron explorar opciones de 

colaboración para el futuro próximo. En segundo lugar, la 

AMEI estableció lazos de cooperación con la Comisión 

México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 

Cultural (COMEXUS). De la misma manera, hubo un 

acercamiento con el Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales, (COMEXI) para buscar estrategias de 

colaboración. 

 

Por otro lado, la AMEI reafirmó sus vínculos con las 

principales áreas de la SRE, como son las distintas 

subsecretarías, AMEXCID y el Instituto Matías Romero. 

Finalmente, se inició contacto con la Secretaría de 

Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  Más adelante, la AMEI buscará 

establecer vínculos con otras instituciones 

dedicadas a los asuntos internacionales del 

país y del extranjero. 
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LA AMEI SE SUMA A LA DECLARACIO N A FAVOR DEL PROCESO DE PACIFICACIO N Y 

LIBERTAD DE EXPRESIO N EN TURQUI A 

PUBLIC STATEMENT  

of the Presidents and Chairs of Professional Associations on “International Studies”  

regarding the Prosecution of Academics in Turkey  
18 January 2016  

 

A s leaders of associations that represent academics and analysts of international studies, we are deeply concerned 

about the reaction of the Turkish government and police to the public statement signed by Turkish and 

international academics on the situation in Southeastern Turkey last week. While we condemn any form of political 

violence, we insist that academics must have the right to express their political views freely and without having to fear 

for their jobs or personal freedom. 
 

We call upon the Turkish authorities to stop the prosecution of our colleagues and ask university administrations to 

respect the right to free speech and academic freedom. Turkey is an important partner in our joint efforts to better 

understand how “a more peaceful, more socially inclusive world” can be realized – a key aim of the “Alliance of 

Civilizations” which President Erdogan has co-sponsored. Free academic debate is an essential prerequisite to foster 

such understanding. We hope that it can continue to flourish in Turkish universities as well. 

 
Professor Gunther Hellmann 

Executive Secretary, World International Studies Committee (WISC) 
 

Professor Thomas Diez 

President, European International Studies Association (EISA) 
 

Professor Stefano Guzzini 

President, Central and Eastern European Studies Association (CEEISA) 
 

Professor Nicola Phillips 

Chair, British International Studies Association (BISA) 
 

Professor Tuomas Forsberg 

Chair, Nordic International Studies Association (NISA) 
 

Professor Stephan Stetter 

Chair, IR Section, German Political Science Association 
 

Professor Rafael Velázquez 

President, Mexican International Studies Association (MISA) 
 

Dr Alberto Sepúlveda Almarza 

President, Asociación Chilena de Especialistas Internacionales (ACHEI) 
 

Professor Arlene B. Tickner 

President, Corporación Red Colombiana de Relaciones Internacionales (REDINTERCOL) 
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El periodista Diego Alcalá Ponce elabora una detallada reseña 

del primer capítulo del libro intitulado Después de la tragedia, 

a 70 años de la Segunda Guerra Mundial, mismo que fue 

editado por el Dr. Modesto Seara Vázquez—presidente de 

honor de la AMEI—y el c. Dr. Alberto Lozano Vázquez—

secretario general de la misma organización. Dicha obra 

cuenta con el sello editorial de la AMEI. Link: http://imparcialoaxaca.mx/opinion/7WF/despu%C3%A9s-de-la-tragedia-a

-70-a%C3%B1os-de-la-segunda-guerra-mundial-iv-parte 

En entrevista hecha por la radio Regional de Oaxaca "La mejor 105.3 FM de 

Huajuapan", el Mtro. Alberto Lozano Vázquez—secretario general de la 

AMEI—, analiza las implicaciones políticas para México de la recaptura del 

Chapo Guzmán. Link: https://goo.gl/cFfrBf 

El Dr. Alejandro Chanona Burguete, miembro del 

Consejo de Honor de la AMEI, analiza las 

implicaciones domésticas e internaciones de la 

posesión de armamento nuclear por parte de 

Corea del Norte. Link: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/alejandro-chanona-burguete/

nacion/2016/01/10/la-nueva-jugada-de-corea 

El Dr. Eduardo Eugenio Roldán Acosta, ex embajador de México y 

miembro del Consejo de Honor de la AMEI, presentó el libro intitulado 

Las grandes potencias en la península coreana. ¿Qué pasa en Corea 

del Norte y Corea del Sur? en el Centro Cultural Caja Real, ubicado en 

San Luis Potosí. El autor comentó que esta obra es producto de una investigación realizada a lo largo de 15 años y lleva 

el sello editorial de AMEI. Link: http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/uaslp-presenta-libro-que-refleja-las-

secuelas-de-la-guerra-fria-en-la-peninsula-de-corea/ 

Dr. Adolfo Laborde Carranco, quien es miembro de la 

mesa directiva de AMEI y Profesor-Investigador de la 

Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del 

Tec de Monterrey, expone los avances de la investigación 

intitulada Atlas de Líderes Migrantes Mexicanos en Estados 

Unidos, los casos de Chicago, Los Ángeles y Nueva York próxima a publicarse por el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE). Link: http://www.excelsior.com.mx/opinion/

opinion-del-experto-global/2016/01/05/1066859 
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LIC. RODRIGO VA ZQUEZ ORTEGA 

A ctualmente es estudiante de Maestría en Relaciones 

Internacionales y Política en la Universidad de 

Cambridge, con la beca Chevening del gobierno británico. 

Licenciado en Relaciones Internacionales, FCPyS, UNAM, 

de la que recibió la Medalla Gabino Barreda. Realizó una 

estancia en la Universidad de California, San Diego 

(UCSD). Desde 2013 es miembro del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal en la 

SEGOB y anteriormente trabajó en la SRE. Asociado del 

COMEXI. 

“Como internacionalistas, estamos comprometidos a explicar y comprender las dinámicas 

globales. Una aproximación útil para satisfacer esta inquietud académica ha sido estudiar en el 

extranjero, primero en la Universidad de California, San Diego, y actualmente en la Universidad de 

Cambridge. Ello no sólo me ha significado reconocer la multiplicidad de perspectivas de análisis 

en nuestra disciplina, sino que ha tenido el valor de recompensarme intelectualmente para definir 

los retos que encara la humanidad y estar en una mejor posición para capitalizar las 

oportunidades que la lleven a su progreso.” 

Lic. Rodrigo Vázquez Ortega. 

Foto: Archivo personal 

¿LE GUSTARI A APARECER EN ESTA SECCIO N O PROPONER A ALGUIEN MA S? 

Recuerde que puede contactarnos por la vía de su preferencia. 
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INTERNATIONAL RELATIONS: 

THE ACADEMIC PERSPECTIVE FROM THE GLOBAL SOUTH 

Ileana Margarita Cid Capetillo , Ph.D. 

Research Professor  

Centro de Relaciones Internacionales 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Universidad Nacional Autónoma de México 

E-mail: pecid01@hotmail.com 

G iven the challenges posed by explaining the world 

in this second decade of the 21th Century, the 

internationalists feel the need for a diachronic court and 

try a wrap that allow us to continue the analysis based on 

theoretical and conceptual certainties. In this regard, it is 

worth to balance the assumptions that have been taking 

root in our discipline in its almost centenary life of 

intense work where we find their increasing 

consolidation as one of the most promising social 

sciences with the highest perspectives of academic 

outlines and answers to the questions that society rises 

and still register newest proposals in an intense debate 

that are being offered from different perspectives. 

 

Indeed in virtually the eve, in 2019, of the first century of 

the opening of the first chair (consensually recognized) at 

the University of Aberystwyth in Wales, under the 

responsibility of Alfred Zimmern dedicated to Woodrow 

Wilson, and the establishment of the discipline of 

International Relations, we recognize the convenience of 

recap, on one hand, on its unquestionable progress and, 

secondly, the novel configuration of the international 

reality of this second decade of the Century with the 

course of its history since those sad memory in the Palace 

of Versailles, after the Great War of 1914-1919. 

 

International Relations is now extended by virtually all 

over the world, from graduate to doctoral and research 

programs, but of course, we know that in each country or 

region the offer has a correspondence with the academic 

demands and the labor field. Nowadays the discipline is 

placed in a situation that has been described as a matrix 

framework given its possibilities which places it ahead of 

the other Social Sciences due to the global vision 

inherent to it. 

 

What should be the key themes and the primary 

theoretical concerns in International Studies in the 

Global South? 

 

Richard Little1 makes us notice that it is expected that 

each of the countries where the international relations 

are studied should have its own research agenda since 

each state occupies a unique position in the international 

system. With this, we understand that the world (and 

therefore the relationships that occur within it) 

necessarily is viewed or perceived different depending on 

where the observer is located. But beyond this 

statement, it is assumed that the specific conditions of 

each country determine the visions from which 

international problems and processes are 

appreciated and, therefore, each academic 

community perceives in a dialectical perspective the 

entire system and the particular way their own 

national reality is inserted in it. 

1 Richard Little, “Series editor’s preface”, en Jörg Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory, Routledge, London and 

New York, 2004. 
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I wonder if we can talk about the “main issues” we have 

to study generally or if there are themes for each region 

in the world: ¿is security and defense perceived in the 

same way in Europe 

than in Latin America? 

¿does migration has the 

same causes and effects 

in the United States 

than in the south or 

center of Europe? ¿the 

international 

institutions are working 

equally in the European 

Union than in Africa? 

¿does the finance crisis 

in the center of the 

economy is hitting the 

countries for the same 

reasons? ¿which is the hierarchy of these themes (and 

many other) suggested in the question posed bellow, 

depending on the region, the country, its neighbors, its 

history and its interests? 

 

How should individual scholars and professional 

organizations in the Global South contribute to 

strengthen IR at the national, regional and global levels? 

 

The effort to arrange a Global South research agenda –of 

any way distanced from the one imposed in other 

realities– can only be achieved through the collaborative 

work of all national and regional academic institutions.  

 

In large and important academic events, such as the 

Congress of AMEI, should be promoted the participation 

of researchers from other countries not only from Latin 

America but from other regions of the Global South. 

From those events it is possible to build a network of 

institutional contacts and a directory of specialists. 

 

The journals we publish, such as the Journal of 

International Relations of UNAM (Revista de Relaciones 

Internacionales de la UNAM) are opened to the 

collaboration of scholars and researchers without 

discrimination of any regional, country or university 

origin. It could also be a 

good idea to develop a 

directory of journals 

published in the Global 

South and to contribute 

to its dissemination to 

know the issues that are 

being addressed in 

them and to invite 

researchers from other 

countries to submit 

their proposals to those 

journals. 

 

Last, but not least, the 

internationalization of research and higher education 

implies the mobility of students, professors and 

postgraduate researchers in study and research stays, 

international institutions could collaborate with 

resources (as scholarships and financial support) for 

researchers and students to access to centers of the 

Global South because, as we all know, supply and 

demand are generally concentrated in universities and 

research centers in the developed North. 
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LOS INTERNACIONALISTAS Y SUS OPCIONES PARA PUBLICAR: 

BREVE COLECCIO N DE REVISTAS ESPECIALIZADAS SOBRE RELACIONES 

INTERNACIONALES 

c. Dr. 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 

E-mails: alozanov@huatulco.umar.mx y secretariogeneral@amei.mx 

 

Lic. Alejandra Gricelda Hernández Hernández  

Responsable del Centro de Documentación de Estudios Internacionales 

Universidad del Mar, Campus Huatulco 

E-mail:  gricelda.0217@gmail.com 

A ctualmente existe una amplia diversidad de revistas 

especializadas en Ciencias Sociales y un gran 

número de ellas centra su análisis en Relaciones 

Internacionales (RRII). Sin embargo, no resulta fácil 

encontrar una lista completa y práctica que presente 

todas las revistas en donde los internacionalistas 

podamos identificar y consultar las bases y requisitos 

para publicar artículos académicos. Por tal razón, en el 

Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 

del Mar, Campus Huatulco, nos hemos dado a la tarea de 

intentar realizarla. 

 

Parte de la selección de estas revistas tomó como criterio 

la lista del 2015 Journal Citation Reports (JCR), del 

Thomson Reuters 2014 Citation Data. Hicimos una 

división de las revistas por área temática. Estamos 

conscientes que dejamos de incluir algunas que sabemos 

también existen pero por cuestiones de espacio ya no 

incluimos. Aunque extensa, la lista no resulta exhaustiva 

y ha quedado estructurada de la siguiente manera:  

 

1. Relaciones Internacionales en general 

2. Relaciones Exteriores de EE.UU. 

3. Seguridad 

4. Derecho Internacional 

5. Derechos Humanos, Resolución de Conflictos y Paz 

6. Estudios de América Latina 

7. Estudios de Asia 

8. Estudios de Europa 

9. Estudios de América del Norte 

10. Estudios de África 

11. Ciencias Políticas y RR.II. 

12. Economía 

13. Economía Política Internacional 

14. Medio Ambiente y RR.II. 

15. Migración 

16. Teorías de RR.II. 

17. Estudios de género 

 

El 99% de las revistas incluidas aquí cuentan con dos 

aspectos   tradicionalmente   valorados  por la academia, 

a  decir,  están  indexadas  y  cuentan  con el International 
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Revistas Dirección web para autores 

Ageing International http://www.springer.com/social+sciences/journal/12126 

Alternatives https://us.sagepub.com/en-us/nam/alternatives/journal202040 

American Political Science Review http://www.apsanet.org/apsrsubmissions 

Andamios. Revista de Investigación Social   http://portal.uacm.edu.mx/andamios/Indicacionesparalosautores/tabid/1905/
Default.aspx 

Annals of the Association of American Geographers http://www.tandfonline.com/toc/raag20/current 

Antipode. A Radical Journal of Geography  http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8330/homepage/
ForAuthors.html 

Australian Journal of International Affairs http://www.tandfonline.com/toc/caji20/current 

Cambridge Review of International Affairs http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=ccam20&page=instructions 

Canadian Foreign Policy Journal http://www.tandfonline.com/toc/rcfp20/current 

Cold War History http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=fcwh20&page=instructions#.VoPrpMbhC1s 

Comparative Migration Studies http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/journal/40878 

CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia http://confines.mty.itesm.mx/ 

Convergencia-Revista de Ciencias Sociales http://convergencia.uaemex.mx/about/submissions#authorGuidelines 

Critical Discourse Studies http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=rcds20&page=instructions#.VoPt68bhC1s 

Dados-Revista De Ciencias Sociais http://www.scielo.br/revistas/dados/iinstruc.htm 

Diplomacy & Statecraft http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=fdps20&page=instructions#.Vlxi9lUve1s 

Emory International Law Review http://law.emory.edu/eilr/ 

Estudios Internacionales http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/index 

Ethics & International Affairs http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EIA 

European Journal of International Relations https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/european-journal-international-
relations#submission-guidelines 

Foreign Affairs https://www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs 

Foreign Policy http://foreignpolicy.com/writers-guidelines/ 

Foreign Policy Analysis http://fpa.oxfordjournals.org/for_authors/index.html 

Foro Internacional http://revistas.colmex.mx/lineamientos-para-publicar-en-foro-internacional/ 
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Standard Serial Number, o Número Internacional 

Normalizado de Publicaciones Seriadas, comúnmente 

identificado como ISSN.  

 

El objetivo de divulgar esta información entre la 

comunidad de internacionalistas en México, sin excluir a 

otros científicos sociales, es el de ponerles a la mano una 

lista práctica y útil (y que sin duda puede ser más 

sofisticada y especializada) para identificar posibilidades 

de colocar sus publicaciones.  Además de identificar el 

tema y el nombre de la revista, la tabla proporciona el 

vínculo electrónico que conduce, en la mayoría de los 

casos, a los requisitos editoriales para publicar. Todo sea 

por incentivar e incrementar la investigación en y sobre 

RRII desde México. A continuación presentamos la lista 

que incluye un total de 262 revistas.  

1. Relaciones Internacionales en general 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://twitter.com/amei_mx_oficial
http://www.springer.com/social+sciences/journal/12126
https://us.sagepub.com/en-us/nam/alternatives/journal202040
http://www.apsanet.org/apsrsubmissions
http://portal.uacm.edu.mx/andamios/Indicacionesparalosautores/tabid/1905/Default.aspx
http://portal.uacm.edu.mx/andamios/Indicacionesparalosautores/tabid/1905/Default.aspx
http://www.tandfonline.com/toc/raag20/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8330/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8330/homepage/ForAuthors.html
http://www.tandfonline.com/toc/caji20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=ccam20&page=instructions
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=ccam20&page=instructions
http://www.tandfonline.com/toc/rcfp20/current
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=fcwh20&page=instructions#.VoPrpMbhC1s
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=fcwh20&page=instructions#.VoPrpMbhC1s
http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/journal/40878
http://confines.mty.itesm.mx/
http://convergencia.uaemex.mx/about/submissions#authorGuidelines
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rcds20&page=instructions#.VoPt68bhC1s
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rcds20&page=instructions#.VoPt68bhC1s
http://www.scielo.br/revistas/dados/iinstruc.htm
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=fdps20&page=instructions#.Vlxi9lUve1s
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=fdps20&page=instructions#.Vlxi9lUve1s
http://law.emory.edu/eilr/
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/index
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EIA
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/european-journal-international-relations#submission-guidelines
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/european-journal-international-relations#submission-guidelines
https://www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs
http://foreignpolicy.com/writers-guidelines/
http://fpa.oxfordjournals.org/for_authors/index.html
http://revistas.colmex.mx/lineamientos-para-publicar-en-foro-internacional/
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Global Affairs http://globalaffairsmagazine.blogspot.com.es/ 

Global Discourse http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=rgld20#.VlztBVUve1s 

Global Governance https://www.rienner.com/Ggguidelines 

Global Society http://www.tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=cgsj20 

Iberoamerica Global http://www.iberoamericaglobal.org/ 

International Affairs http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2346/homepage/
ForAuthors.html 

International Economics and Economic Policy http://www.springer.com/economics/international+economics/journal/10368 

International Interactions http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=gini20&page=instructions#.VljyelUve1s 

International Journal https://us.sagepub.com/en-us/nam/international-journal/
journal202229#submission-guidelines 

International Journal of Middle East Studies http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=MES 

International Organization http://iojournal.org/ 

International Politics http://www.palgrave-journals.com/ip/index.html 

International Relations https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-relations#submission
-guidelines 

International Studies Review http://www.isanet.org/Publications/ISR 

Journal of Diplomacy and International Relations http://www.journalofdiplomacy.org/ 

Journal of Global Analysis http://journalofglobalanalysis.com/ 

Journal of International Affairs http://jia.sipa.columbia.edu/submission-guidelines/ 

Journal of International Migration and Integration http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/journal/12134 

Journal of International Relations and http://www.palgrave-journals.com/jird/index.html 

Journal of Transatlantic Studies http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=rjts20#.VlzqaFUve1s 

Millennium http://www.lse.ac.uk/internationalRelations/Journals/millenn/Home.aspx 

OASIS - Observatorio de Análisis de los Sistemas 
Internacionales 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/about/
submissions#authorGuidelines 

Philosophy and Public Affairs http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1088-4963/homepage/
ForAuthors.html 

Política exterior http://www.politicaexterior.com/colaboradores/ 

Relaciones internacionales http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/about.html 

Relaciones Internacionales (Argentina) http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/about/submissions#authorGuidelines 

Review of International Studies http://assets.cambridge.org/RIS/RIS_ifc.pdf 

Revista Brasileira de Política Internacional http://www.scielo.br/revistas/rbpi/iinstruc.htm 

Revista CIDOB d’Afers Internacional http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/
revista_cidob_d_afers_internacionals 

Revista Contexto Internacional http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?
infoid=480&sid=7 

Studies in Comparative International Development http://link.springer.com/journal/12116 

Survival. Global Politics and Strategy https://www.iiss.org/en/publications/survival/about-s-survival/submission-s-
guidelines 

The British Journal of Politics & International 
Relations 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-856X/homepage/
ForAuthors.html 

P
ág

. 1
9

 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://twitter.com/amei_mx_oficial
http://globalaffairsmagazine.blogspot.com.es/
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rgld20#.VlztBVUve1s
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rgld20#.VlztBVUve1s
https://www.rienner.com/Ggguidelines
http://www.tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=cgsj20
http://www.iberoamericaglobal.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2346/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2346/homepage/ForAuthors.html
http://www.springer.com/economics/international+economics/journal/10368
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=gini20&page=instructions#.VljyelUve1s
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=gini20&page=instructions#.VljyelUve1s
https://us.sagepub.com/en-us/nam/international-journal/journal202229#submission-guidelines
https://us.sagepub.com/en-us/nam/international-journal/journal202229#submission-guidelines
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=MES
http://iojournal.org/
http://www.palgrave-journals.com/ip/index.html
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-relations#submission-guidelines
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-relations#submission-guidelines
http://www.isanet.org/Publications/ISR
http://www.journalofdiplomacy.org/
http://journalofglobalanalysis.com/
http://jia.sipa.columbia.edu/submission-guidelines/
http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/journal/12134
http://www.palgrave-journals.com/jird/index.html
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjts20#.VlzqaFUve1s
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjts20#.VlzqaFUve1s
http://www.lse.ac.uk/internationalRelations/Journals/millenn/Home.aspx
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Revistas Dirección web para autores 

The International Migration Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1747-7379 

The International Spectator. Italian Journal of http://www.tandfonline.com/toc/rspe20/current 

The International Trade Journal http://www.tandfonline.com/toc/uitj20/current 

The Journal of International Relations http://observare.ual.pt/janus.net/en/ 

The Journal of Politics http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jop.html 

Third World Quarterly http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=ctwq20&page=instructions#.VlxusFUve1t 

Undercurrent http://undercurrentjournal.ca/submissions-2/ 

Voluntas: International Journal of Voluntary and http://www.istr.org/?page=VOLUNTAS 

World Politics http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=WPO 

Yale Journal of International Affairs http://yalejournal.org/about/submissions/ 

2. Relaciones Exteriores de EE.UU. 

Revistas Dirección web para autores 

Diplomatic History http://www.oxfordjournals.org/our_journals/dh/for_authors/ 

Foreign Affairs https://www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs 

Foreign Policy http://foreignpolicy.com/writers-guidelines/ 

Presidential Studies Quarterly http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1741-5705/homepage/
ForAuthors.html 

3. Seguridad 

Revistas Dirección web para autores 

American Foreign Policy Interests http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=uafp20&page=instructions#.VlyFO1Uve1s 

Asian Security http://www.tandfonline.com/toc/fasi20/current 

Behavioral Sciences of Terrorism and Political 
Aggression 

http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=rirt20&page=instructions#.VlyI4lUve1s 

Comparative Strategy http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=ucst20&page=instructions#.VlyH0lUve1s 

Conflict, Security & Development http://www.tandfonline.com/toc/ccsd20/current 

Connections http://connections-qj.org/connections 

Contemporary Security Policy http://www.tandfonline.com/toc/fcsp20/current 

Critical Studies on Security http://www.tandfonline.com/toc/rcss20/current 

Critical Studies on Terrorism http://www.tandfonline.com/toc/rter20/current 

Defence And Peace Economics  http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=gdpe20&page=instructions#.VoP3qcbhC1s 

Defense & Security Analysis http://www.tandfonline.com/toc/cdan20/current 

Democracy and Security http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=fdas20#.Vl0eptIvfIU 

Dynamics of Asymmetric Conflict Pathways toward 
terrorism and genocide 

http://www.tandfonline.com/toc/rdac20/current 

Global Crime http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=fglc20&page=instructions#.VlyLH1Uve1s 
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Revistas Dirección web para autores 

International Security http://www.mitpressjournals.org/page/sub/isec 

Science & Global Security http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=gsgs20&page=instructions 

Terrorism and Political Violence http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=ftpv20&page=instructions#.Vov39cbhC1s 

The Journal of International Security Affairs http://www.securityaffairs.org/ 

The Nonproliferation Review http://www.nonproliferation.org/research/nonproliferation-review/
submissions/ 

Trends in Organized Crime https://www.editorialmanager.com/tioc/default.aspx 

4. Derecho Internacional 

Revistas Dirección web para autores 

American Journal of International Law  https://www.asil.org/ajil-submissions 

Anuario Colombiano de Derecho Internacional http://www.anuariocdi.org/ 

Anuario Mexicano de Derecho Internacional http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoInternacional/ 

Columbia Journal of Transnational Law http://jtl.columbia.edu/submissions/ 

Cornell International Law Journal http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/submissions.cfm 

Goettingen Journal of International Law http://www.gojil.eu/ 

Journal of International Law and International http://www.jilir.org/index.html 

Meritum http://www.fumec.br/revistas/meritum/about/submissions#onlineSubmissions 

Revista de Derecho http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/information/authors 

5. Derechos Humanos, Resolución de Conflictos y Paz 

Revistas Dirección web para autores 

Conflict Management and Peace Science https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/conflict-management-and-peace-
science#submission-guidelines 

Cooperation and Conflict https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/cooperation-and-
conflict#submission-guidelines 

Development and Change http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7660/homepage/
ForAuthors.html 

Global Change, Peace & Security http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=cpar20#.VlyTzlUve1t 

Human Rights Quarterly http://www.press.jhu.edu/journals/human_rights_quarterly/guidelines.html 

Human Rights Review http://www.springer.com/law/international/journal/12142 

Journal of Conflict Resolution https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-conflict-resolution/
journal200764#submission-guidelines 

Journal of Human Rights http://jhr.uconn.edu/submissions/ 

Journal of Peace Research https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/journal-peace-
research#submission-guidelines 

Peacekeeping & International Relations http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=finp20#.VlySCFUve1s 

The International Journal of Human Rights http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=fjhr20&page=instructions 
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6. Estudios de América Latina 

Revistas Dirección web para autores 

Alternatives: Global, Local, Political http://alt.sagepub.com/ 

Bulletin of Latin American Research http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1470-9856 

Estudios Fonterizos http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/about 

Foreign affairs Latinoamérica http://revistafal.com/ 

Journal of Iberian and Latin American Research http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=rjil20#.VlzGuFUve1s 

Journal of Politics in Latin America http://journals.giga-hamburg.de/index.php/jpla/about/submissions 

Latin American Business Review http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=wlab20#.VlzHRVUve1t 

Latin American Economic Review  http://www.springer.com/economics/development/journal/40503 

Latin American Perspectives http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LAS 

Social and Economic Studies http://sesjournaluwi.blogspot.mx/p/submission-guidelines.html 

7. Estudios de Asia 

Revistas Dirección web para autores 

Asia Europe Journal https://www.editorialmanager.com/aejo/default.aspx 

Asia Pacific Law Review  http://www.cityu.edu.hk/slw/aplr/ 

Asia Pacific Social Science Review http://www.dlsu.edu.ph/offices/publishing-house/journals/apssr/
guidelines.asp 

Asia Pacific Viewpoint  http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8373/homepage/
ForAuthors.html 

Asian Development Review http://www.mitpressjournals.org/loi/adev 

Asian Journal of Political Science http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=rasi20#.VlzhGVUve1t 

Asian Perspective http://www.asianperspective.org/manuscript.html 

Asian Survey  http://as.ucpress.edu/content/submit 

Asia-Pacific Review http://www.tandfonline.com/toc/capr20/current 

Central Asian Survey http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=ccas20#.VlzhMlUve1s 

China & World Economy http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1749-124X/homepage/
ForAuthors.html 

Europe-Asia Studies http://www.tandfonline.com/toc/ceas20/current 

International Relations of the Asia Pacific http://irap.oxfordjournals.org/ 

México y la Cuenca del Pacífico (UG) http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/para_autores 

Revista Mundo Asia-Pacífico (digital) http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/map/about/
submissions#onlineSubmissions 

The Copenhagen Journal of Asian Studies http://rauli.cbs.dk/public/journals/1/diversepdf-filer/
GuidelinesforManuscriptSubmissionandPreparation2013.pdf 
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8. Estudios de Europa 

Revistas Dirección web para autores 

Comparative European Politics http://www.palgrave-journals.com/cep/author_instructions.html 

East European Politics And Societies https://us.sagepub.com/en-us/nam/east-european-politics-and-societies/
journal201655#submission-guidelines 

Eastern European Economics http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=meee20&page=instructions#.VoQDxcbhC1s 

Journal of European Integration http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=geui20&page=instructions#.VnwuTsbhC1s 

9. Estudios de América del Norte 

Revistas Dirección web para autores 

American Politics Research https://us.sagepub.com/en-us/nam/american-politics-research/
journal200839#submission-guidelines 

Norteamérica  http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/lineamientos.php 

Voices of Mexico http://www.revistascisan.unam.mx/Voices/index.php 

10. Estudios de África 

Revistas Dirección web para autores 

Africa (Journal of the International African 
Institute, Oxford,University) 

http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/AFR_ifc.pdf 

Africa Review http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=rafr20#.VlzfvlUve1s 

Africa Spectrum  http://journals.giga-hamburg.de/index.php/afsp/about/submissions 

African Affairs http://www.oxfordjournals.org/our_journals/afrafj/for_authors/index.html 

African Development Review-Revue Africaine de http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8268/homepage/

African Studies  http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=cast20&page=instructions#.Vngu8sbhC1s 

African Studies Quarterly (University of Florida) http://asq.africa.ufl.edu/submission-guidelines/ 

African Studies Review http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=5968 

Development Southern Africa http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=cdsa20&page=instructions#.VoP6acbhC1s 

Journal of Asian and African Studies https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/journal-asian-and-african-
studies#submission-guidelines 

11. Ciencias Políticas y RR.II. 

Revistas Dirección web para autores 

Acta Politica  http://www.palgrave-journals.com/ap/author_instructions.html 

American Journal of Political Science http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-
5907;jsessionid=01D9240DA67769B2C0AB129783B6D96D.d01t01 
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Revistas Dirección web para autores 

Annals of the American. Academy of Political and http://ann.sagepub.com/ 

Australian Journal Of Political Science http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=cajp20&page=instructions#.VnwN4MbhC1s 

British Journal of Political Science http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/jps_ifc.pdf 

Canadian Journal of Political Science-Revue 
Canadienne de Science Politique  

http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/images/CJP_ifc.pdf 

Chinese Journal of International Politics  http://www.oxfordjournals.org/en/authors/instructions.html 

Comparative Political Studies http://cps.sagepub.com/ 

CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia http://confines.mty.itesm.mx/ 

Contemporary Political Theory http://www.palgrave-journals.com/cpt/about.html 

Contemporary Politics http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=ccpo20#.VlzUXVUve1t 

Critical Review http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=rcri20&page=instructions#.VoPuyMbhC1s 

Democratization http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=fdem20&page=instructions#.VoP4XMbhC1s 

Desafíos http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/about 

Global Society http://www.tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=cgsj20 

Identities-Global Studies in Culture and Power http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=gide20&page=instructions#.Vovb0sbhC1s 

International Environmental Agreements-Politics 
Law And Economics 

http://www.springer.com/law/environmental/journal/10784 

International Political Science Review https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-political-science-
review#submission-guidelines 

International Political Sociology http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1749-5687 

International Politics http://www.palgrave-journals.com/ip/index.html 

Japanese Journal of Political Science http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=JJP&type=ifc 

Journal of Democracy http://www.journalofdemocracy.org/about/submissions 

Journal of Political Power http://www.tandfonline.com/toc/rpow21/current 

Nationalism and Ethnic Politics http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=fnep20#.VlzVZVUve1s 

Perspectives on Politics http://www.apsanet.org/perspectivessubmissions 

Policy Sciences http://www.springer.com/social+sciences/political+science/journal/11077 

Political Analysis http://pan.oxfordjournals.org/ 

Political Behavior http://link.springer.com/journal/11109 

Political Studies http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9248 

PS: Political Science & Politics http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PSC 

Public Choice http://link.springer.com/journal/11127 

Public Organization Review http://link.springer.com/journal/11115 

The Journal of Politics http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jop.html 
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12. Economía 

Revistas Dirección web para autores 

American Economic Journal-Applied Economics  https://www.aeaweb.org/aej/app/submissions.php 

American Economic Journal-Economic Policy  https://www.aeaweb.org/aej/pol/authors.php 

American Economic Journal-Macroeconomics  https://www.aeaweb.org/aej/mac/authors.php 

Annals of Economics and Finance  http://aeconf.com/authors.htm 

Annual Review of Financial Economics http://www.annualreviews.org/page/authors/author-instructions 

Annual Review of REsource Economics http://www.annualreviews.org/page/authors/author-instructions 

Asian Economic Journal http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8381/homepage/
ForAuthors.html 

Asian Economic Papers http://www.mitpressjournals.org/page/sub/asep 

CEPAL Review http://www.cepal.org/es/orientacion-para-los-colaboradores-de-la-revista-de-
la-cepal 

Economic Analysis Review http://www.rae-ear.org/index.php/rae/about/submissions#authorGuidelines 

Economic Systems Research http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=cesr20&page=instructions#.VoQJ-sbhC1s 

Economic Theory http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/199?
detailsPage=pltci_1060527 

Economica http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0335/homepage/
ForAuthors.html 

Economics of Transition http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0351/homepage/
ForAuthors.html 

Economics-The Open Access Open-Assessment E- http://www.economics-ejournal.org/submission/guidelines-for-authors 

History of Economic Ideas http://www.historyofeconomicideas.com/authors.php 

International Journal of Economic Theory http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1742-7363/homepage/
ForAuthors.html 

International Journal of Game Theory http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/182 

Investigacion Economica https://www.elsevier.com/journals/investigacion-economica/0185-1667/guide-
for-authors 

Revista de Economía (UADY) http://www.revista.economia.uady.mx/indicaciones_colaboradores.php 

Revista Problemas del Desarrollo http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/about/
editorialPolicies#focusAndScope 

13. Economía Política Internacional 

Revistas Dirección web para autores 

Annual Review of Economics http://www.annualreviews.org/journal/economics 

Annual Review of Political Science http://www.annualreviews.org/journal/polisci 

Baltic Journal of Economics http://www.tandfonline.com/toc/rbec20/current 

Development Policy Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7679/homepage/
ForAuthors.html 

Economía Política http://www.springer.com/economics/policy/journal/40888 
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http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/182
https://www.elsevier.com/journals/investigacion-economica/0185-1667/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/investigacion-economica/0185-1667/guide-for-authors
http://www.revista.economia.uady.mx/indicaciones_colaboradores.php
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.annualreviews.org/journal/economics
http://www.annualreviews.org/journal/polisci
http://www.tandfonline.com/toc/rbec20/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7679/homepage/ForAuthors.html
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Revistas Dirección web para autores 

Economics & Politics http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0343/homepage/
ForAuthors.html 

Economics of Governance http://www.springer.com/economics/journal/10101 

Global Society http://www.tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=cgsj20 

Globalizations http://www.tandfonline.com/toc/rglo20/current#.Vlzoy1Uve1s 

History of Political Economy https://www.dukeupress.edu/history-of-political-economy/?viewby=journal 

International Journal of Central Banking http://www.ijcb.org/authors/submitguide.htm 

Journal of Civil Society http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?
show=aimsScope&journalCode=rcis20#.VlzprVUve1t 

Journal of Political Economy http://www.editorialmanager.com/jpolec/default.aspx 

New Political Economy http://www.tandfonline.com/toc/cnpe20/current 

Review of International Political Economy http://www.tandfonline.com/toc/rrip20/current 

Territory, Politics, Governance http://www.tandfonline.com/toc/rtep20/current 

The International Trade Journal http://www.tandfonline.com/toc/uitj20/current 

World Politics http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9701/homepage/
ForAuthors.html 

14. Medio Ambiente y RR.II. 

Revistas Dirección web para autores 

Australasian Journal of Environmental http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?

Climate and Development http://www.tandfonline.com/toc/tcld20/current 

Climate Policy http://www.tandfonline.com/toc/tcpo20/current 

Climatic Change http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/
atmospheric+sciences/journal/10584 

Ecology and Society http://www.ecologyandsociety.org/about/submissions.php 

Ecology Law Quarterly http://www.ecologylawquarterly.org/#!submissions/mainPage 

Energy Economics http://www.journals.elsevier.com/energy-economics/ 

Energy Policy http://www.journals.elsevier.com/energy-policy/ 

Environment and Development Economics http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=EDE&type=ifc 

Global Environmental Politics http://www.mitpressjournals.org/loi/glep 

WIREs Climate Change http://wires.wiley.com/WileyCDA/Section/id-398153.html?hdr=ASIA%
20PACIFIC%20LAW%20REVIEW 

15. Migración 

Revistas Dirección web para autores 

Asian and Pacific Migration Journal https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/asian-and-pacific-migration-
journal#submission-guidelines 

Diaspora Studies http://www.tandfonline.com/toc/rdst20/current 

Immigrants & Minorities http://www.tandfonline.com/toc/fimm20/current 

Journal of Ethnic and Migration Studies http://www.tandfonline.com/toc/cjms20/current 

Journal of Immigrant & Refugee Studies http://www.tandfonline.com/toc/wimm20/current 

Journal of Migration and Human Security http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/about/submissions 
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http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/atmospheric+sciences/journal/10584
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http://www.ecologyandsociety.org/about/submissions.php
http://www.ecologylawquarterly.org/#!submissions/mainPage
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Revistas Dirección web para autores 

AFFILIA: Journal of Women and Social Work  https://us.sagepub.com/en-us/nam/affilia/journal200881#submission-
guidelines 

Asian Journal of Womens Studies http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=rajw20&page=instructions#.VnmvysbhC1s 

Australian Feminist Studies http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=cafs20&page=instructions#.VnwLvcbhC1s 

Ayer http://www.ayeronline.com/index.php/test/about/
submissions#authorGuidelines 

European Journal Of Womens Studies https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/european-journal-womens-
studies#submission-guidelines 

Feminism & Psychology https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/feminism-psychology#submission-
guidelines 

Feminist Economics http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=rfec20&page=instructions#.VorV-cbhC1s 

Feminist Review http://www.palgrave-journals.com/fr/author_instructions.html 

Feminist Studies http://www.feministstudies.org/submissions/guidelines.html 

Feminist Theory https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/feminist-theory#submission-
guidelines 

Frontiers-A Journal Of Women Studies https://frontiers.osu.edu/submissions 

Gender and Society https://us.sagepub.com/en-us/nam/gender-society/journal200793#submission
-guidelines 

Indian Journal of Gender Studies https://us.sagepub.com/en-us/nam/indian-journal-of-gender-studies/
journal200917#submission-guidelines 

International Feminist Journal of Politics http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=rfjp20&page=instructions#.VnRwGcbhC1s 

16. Teorías de RR.II. 

Revistas Dirección web para autores 

Communist and Post-Communist Studies  https://www.elsevier.com/journals/communist-and-post-communist-
studies/0967-067X/guide-for-authors 

Current Perspectives In Social Theory http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/ebookseries/
author_guidelines.htm 

International Studies Quarterly http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2478/homepage/
ForAuthors.html 

International Theory http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=INT&type=ifc 

Political Theory https://us.sagepub.com/en-us/nam/political-theory/journal200749#submission
-guidelines 

17. Estudios de género 
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¿QUE  LEGADO NOS DEJA LA POLI TICA EXTERIOR DE OBAMA? 

Dr. David Jamile Sarquís Ramírez 

Docente-Investigador  

Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales  

Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México 

E-mail: david.sarquis@itesm.mx  

E l fin de la Guerra Fría a principios de la década de los 

noventa fue recibido con entusiasmo por los 

amantes de la paz por todo el mundo. La desintegración 

de la Unión Soviética parecía permitir el inicio de una 

nueva era para la cooperación internacional. En su 

condición de única súper potencia, Estados Unidos tuvo 

una oportunidad sin precedentes para establecer y 

administrar un nuevo orden mundial liberal que incluso 

permitió anunciar el fin de la historia. Sin embargo, las 

expectativas surgidas pronto empezaron a declinar. Un 

choque de civilizaciones pronto empezó a amenazar la 

estabilidad del aún joven nuevo orden. El espíritu de un 

incipiente multilateralismo surgido del fin de la Guerra 

Fría empezó a desvanecerse, en la medida que la política 

exterior de Estados Unidos dio claras indicaciones de un 

unilateralismo encaminado a garantizar sus propios 

intereses, especialmente después del 11 de septiembre 

de 2001. 

 

Los años de George W. Bush en la Casa Blanca fueron el 

epítome del unilateralismo norteamericano, pero aun así, 

la estabilidad del sistema internacional estuvo lejos de 

alcanzarse. El presidente Obama inició su mandato en 

2008 con el reto (y la promesa) de restructurar su política 

exterior sobre la base de una reconsideración del 

multilateralismo y la cooperación internacional como 

medio para incrementar la seguridad, y así garantizar la 

paz internacional. No obstante, diversos aspectos 

parecen indicar que su legado en materia de política 

exterior no será tan deslumbrante como él hubiera 

querido. 

 

Barack Obama tiene toda la hechura de un personaje de 

tragedia clásica: hijo de un matrimonio interracial 

posteriormente roto, huérfano de padre a temprana 

edad y obligado a vivir en casa de sus abuelos maternos 

debido al nuevo matrimonio de su madre; rebelde y 

consumidor de drogas durante su adolescencia, Obama 

logra superar todos sus retos e infortunios para llegar a 

ser, en contra de todos los pronósticos, el primer 

presidente afroamericano de su país en 2008, producto 

de una brillante carrera universitaria y de una vigorosa y 

persistente carrera política. 

 

Llegó a la presidencia en un momento crítico del 

escenario internacional. Los retos que ya para entonces 

planteaba el cambio climático, la lucha contra el 

terrorismo, la proliferación de las armas nucleares, el 

surgimiento de nuevos y desafiantes actores 

internacionales que disputan la hegemonía 

norteamericana, el incremento de los movimientos 

migratorios irregulares, el narcotráfico, entre muchos 

otros, parecían palidecer ante el espectro de una crisis 

económica que amenazaba con afectar la estabilidad del 

sistema capitalista mundial en su conjunto, precisamente 

durante el primer año de su mandato. La situación 

era además crítica por el decreciente prestigio de 

Estados Unidos en materia de liderazgo mundial, 

ocasionado por los desaciertos de la política 

exterior unilateral del país durante la 

administración de George W. Bush, cuyo padre 

había anunciado a principios de los años noventa, 

después de la desintegración de la URSS, una nueva era 

de paz y concordia para las relaciones internacionales.  
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La libertad y la democracia han constituido las banderas 

más usadas por los gobernantes en Estados Unidos 

cuando se trata de explicar y/o justificar, tanto a su 

propia opinión pública como a la del resto del mundo, las 

razones y motivos que impulsan el diseño de su política 

exterior, aun cuando los cínicos por todas partes se 

aferren en empañar su imagen, distorsionando la 

realidad de las intenciones de la política exterior 

norteamericana, al señalar la forma en la que el gobierno 

estadounidense ha apoyado dictaduras que le son afines, 

ha contribuido al derrocamiento de gobiernos 

constitucionales que le son adversos y muchas otras 

atrocidades violatorias de los más elementales derechos 

humanos que los norteamericanos proclaman, en 

defensa de sus propios 

intereses, lo que, de 

alguna manera sugiere el 

perfil de tragedia para 

muchos políticos de ese 

país. 

 

Lo trágico aquí resulta 

básicamente de la 

incongruencia entre ideales 

y valores e intereses. Los 

políticos honestos—¿suena 

a oxímoron?—pueden 

proclamar abiertamente sus mejores intenciones sobre la 

base de sus ideales, pero al momento de querer ponerlos 

en práctica, surgen de manera irremediable las 

limitaciones que impone una cruda realidad en función 

de la cual se concreta, con todo su dramatismo, el 

carácter trágico de la vida, como diría Don Miguel de 

Unamuno. 

 

Cuando se lee, por ejemplo, el discurso de Obama sobre 

sus intenciones en materia de política exterior durante su 

primera campaña presidencial en 2007, difícilmente 

podría dudarse de sus buenas intenciones o de los 

elevados ideales y principios que la inspiran. En ese 

documento, el entonces candidato a la presidencia 

reconoce y enfatiza el hecho de que, sobre todo después 

de la lamentable experiencia de su país en Irak, los 

estadounidenses han perdido terreno moral frente a un 

mundo que justificadamente desconfía ahora de sus 

verdaderos propósitos e intenciones y recuerda las 

grandes contribuciones de Roosevelt, Truman y Kennedy 

a la paz mundial mostrando los mejores atributos del país 

en busca de justificar su liderazgo a lo largo y ancho del 

planeta. Obama ofrece encarecidamente en ese 

momento revertir el giro adverso hacia el unilateralismo 

más descarado que tomó la política exterior bajo la 

administración del presidente Bush Jr. y hacer frente a los 

grandes retos mundiales con una política exterior 

renovada y renovadora del multilateralismo en el ámbito 

internacional. Y señala 

explícitamente que los 

estadounidenses no 

pueden esperar disfrutar de 

los beneficios de un mundo 

próspero y en paz si esa 

tranquilidad y prosperidad 

no se comparte con el 

resto del planeta. 

 

La tragedia empieza a 

entretejerse para Obama 

en el momento mismo en 

que le corresponde a él dirigir el diseño de una nueva 

política exterior para el país, pues independientemente 

de la buena voluntad expresada durante su campaña, el 

nuevo presidente va a tener que confrontar ahora una 

densa madeja de intereses, no siempre coincidentes, 

pero sí claramente limitante de sus buenos deseos. 

 

La política exterior norteamericana está mucho más 

condicionada por su tradición y su historia, es decir, 

por su condición de potencia hegemónica y por el 

modelo socio-económico en que se sustenta, que 

por los ideales y valores que proclama. Normalmente 

esto no ha representado mayor problema para los 

presidentes de origen republicano en el país, porque ellos  
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asumen el rol de representantes de una potencia sin el 

menor reparo o asomo de vergüenza o delicadeza, ya que 

tienen muy clara la idea de que el poder no se justifica, 

simplemente se ejerce. Para los demócratas, la situación 

suele ser un poco más complicada, justamente porque no 

desean parecer una potencia abusiva o impositiva y 

buscan justificar por medio de las ideas y los ideales sus 

posturas hegemónicas. Históricamente, los demócratas 

han tratado de convencer más que de imponer, mientras 

que a los republicanos parece importarles poco lo que 

pueda pensarse de ellos en el extranjero cuando 

atienden sus responsabilidades como potencia mundial. 

 

Para ellos, Estados Unidos es una potencia excepcional, 

fincada en los más elevados valores universales, pero 

(lamentablemente) rodeada de sinvergüenzas primitivos 

que no saben apreciar las bondades del sistema 

americano y (de manera inexplicable) se oponen a él, con 

los métodos más salvajes que sólo los terroristas 

insensibles son capaces siquiera de pensar. Los 

gobernantes estadounidenses no tienen entonces otra 

opción que la de combatir a esos malnacidos que atentan 

contra las sacrosantas libertades democráticas. Lo 

contradictorio resalta, por supuesto, cuando, a través del 

discurso se ofrece paz y prosperidad para todo el mundo, 

mediante la expansión de una democracia inclusiva, 

mientras que, en la práctica se presiona, se agrede, 

incluso se elimina a quien no coincide con este punto de 

vista. Esto tiende a generar dificultades ante la opinión 

pública internacional, siempre pendiente de lo que hacen 

los norteamericanos, por el inevitable efecto que sus 

políticas, tienen en el resto del mundo. 

 

Obama llega entonces al poder con la promesa de 

retornar al buen camino de la consideración hacia los 

otros y promete restaurar las vías del maltrecho 

multilateralismo que le ha dejado Bush Jr. El mundo 

aplaude a un héroe que despierta enormes expectativas: 

la esperanza por la justicia, la tolerancia, la equidad, la 

paz y la prosperidad compartidas no debe morir jamás. 

Sin embargo, las fuerzas opresivas de la realidad son 

mayores que la voluntad renovadora del héroe, de ahí 

que su destino sea inevitablemente trágico. Ya al término 

de su primer mandato, sus críticos decían: 

 

Hay mucho que se puede apreciar acerca de la política 

exterior del presidente Obama durante su primer 

mandato. Racionales y consideradas, han hecho una 

adecuada mezcla de optimismo estratégico con 

precaución táctica, y han balanceado las grandes 

visiones con un cuidadoso balance de los costos. Solo 

una falla ha traicionado los cuidadosos planes de 

Obama; una y otra vez, sencillamente no han 

funcionado.
1
 

 

Una de las ventajas del pensamiento posmoderno 

contemporáneo consiste en saber evaluar con cuidado 

los enunciados categóricos de este tipo: ¿no han 

funcionado?, ¿en qué sentido?, ¿para quién, desde qué 

perspectiva? Sin duda habrá quien aplaudiría una política 

más demandante en relación con sus propios aliados 

europeos, más asertiva para promover los intereses de 

Estados Unidos en contra de China y Rusia y brindar 

mayor estabilidad a la región del Medio Oriente, más 

desafiante contra Irán o Pakistán, e incluso más represiva 

en contra de Siria, Corea del Norte y los grupos de 

terroristas. Otros, por su parte quisieran ver un liderazgo 

más decidido en cuanto a temas de la agenda 

transnacional (respeto a los derechos humanos, combate 

al narcotráfico, trata de personas y cambio climático, 

sobre todo) e incluso un poco menos de indiferencia 

hacia América Latina y África. En fin, son tantos los 

intereses en juego y las partes involucradas, que 

difícilmente podría hacer algo, incluso el presidente 

de la nación más poderosa del mundo para dejar 

satisfechos a todos. 

 

Y sin embargo, quizá la indecisión y la falta de 

acción resultan mucho más perniciosas, en términos 

de liderazgo que la toma de decisiones equivocadas, pero 
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1 The Economist. “American foreign policy: Time to engage”. 19 de enero de 2013. Disponible en línea: http://www.economist.com/news/
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que muestran una intencionalidad clara y, de ese modo 

abren margen para la corrección del camino. Esto no 

significa, en forma alguna, tomar decisiones irreflexivas y 

precipitadas. Significa que, la presidencia (de cualquier 

país) debería empezar por hacer un recuento claro de los 

objetivos que persigue, los recursos de los que dispone 

para alcanzarlos y los obstáculos que va a tener que 

enfrentar para el logro de sus metas. Mucho más fácil de 

enunciar que de llevar a cabo, es cierto, pero mucho 

mejor que tener que estar improvisando a cada paso. El 

reconocimiento abierto y puntual de objetivos permite, 

antes que nada, saber a dónde encaminar los esfuerzos, 

es decir, el diseño de estrategias; permite además la 

identificación de los aliados potenciales y de los 

adversarios reales. Sí algo se le puede criticar a Obama, 

es la falta de un clara definición de objetivos en la densa 

agenda internacional contemporánea, más allá de una 

laxa declaración de principios y expresión de buenos 

deseos. En esas condiciones, tampoco hubo la 

presentación de una estrategia puntual indicativa de la 

forma como el gobierno estaría empleando sus recursos 

para cristalizar sus fines. 

 

Esto es importante porque con objetivos y estrategias 

claramente definidos es posible convocar a una abierta 

participación política de la ciudadanía en el plano 

doméstico y de la sociedad internacional en el exterior, a 

menos que en la concepción de la democracia que se 

tiene en mente esto no figure como prioridad. Los 

problemas de la agenda internacional actual son muchos 

y enormes, ¿cómo se puede pensar siquiera en generar y 

mantener un clima de seguridad que no sea inclusivo? 

Las amenazas a la seguridad proceden de muy diversas 

fuentes, es cierto, pero nadie duda de la relación directa 

que las emparenta a todas con cuestiones relativas a la 

pobreza y a una distribución más justa de la riqueza, a su 

vez asociadas con aspectos de la educación. ¿Realmente 

creerá el presidente Obama, por ejemplo, que se pueden 

incrementar los márgenes de seguridad para su país con 

mayor y más sofisticada vigilancia fronteriza? ¿O la 

seguridad en el mundo con mayor gasto militar? ¿Habrá 

estado realmente convencido de que se podía derrotar al 

Estado Islámico sin comprometer la presencia de fuerzas 

terrestres? ¿Fue meramente error de cálculo que sus 

intentos de acercamiento con Irán terminarían por 

enajenar a todos los demás en la región? Por ingenuidad 

o por malicia, todo parece indicar que está dejando un 

escenario regional mucho más volátil y peligroso que el 

que encontró a su llegada. 

 

El drama para su gestión como presidente de los Estados 

Unidos consiste precisamente en que él mismo ha 

señalado la importancia de la tolerancia, la educación, la 

apertura al diálogo, la generación de oportunidades de 

empleo, el desarrollo de mejores políticas ambientales o 

de salud para garantizar la paz y la prosperidad, no sólo al 

interior de su país, sino por todo el mundo, sin duda lo 

sabe. Si no ha podido hacer gran cosa al respecto, bien 

podemos llamarle un héroe trágico, porque si no ha 

querido, entonces la tragedia tendría que ser 

reclasificada como una farsa. 

Juguete del presidente estadounidense Barack Obama 

diseñado por la empresa japonesa Gamu-Toys. 

Foto cortesía de The Telegraph. 

P
ág

. 3
1

 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://twitter.com/amei_mx_oficial
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/4324558/Barack-Obama-as-Action-Man-Japanese-toy-company-makes-US-President-dolls.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/4324558/Barack-Obama-as-Action-Man-Japanese-toy-company-makes-US-President-dolls.html


 

 

/AMEI.MX.OFICIAL/ @amei.mx.oficial 

Boletín Informativo Nº 3 

Enero de 2016 

P
ág

. 3
2

 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://twitter.com/amei_mx_oficial
mailto:informacion@amei.mx?subject=Información%20sobre%20Seminario%20Regional%20-%20Puebla


 

 

/AMEI.MX.OFICIAL/ @amei.mx.oficial 

Boletín Informativo Nº 3 

Enero de 2016 

P
ág

. 3
3

 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://twitter.com/amei_mx_oficial
mailto:organismos.internacionales@senado.gob.mx?subject=Asistencia%20a%20presentación%20del%20informe%20%22Las%20Américas%20y%20el%20Mundo%22


 

 

/AMEI.MX.OFICIAL/ @amei.mx.oficial 

Boletín Informativo Nº 3 

Enero de 2016 

P
ág

. 3
4

 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://twitter.com/amei_mx_oficial
http://www.dis.uia.mx/grupos/2014o/dint3_a/ramirez/Maestria_Migracion/
https://amei.mx/home/amei/eventos/anahuac-mexico-sur-diplomado-en-seguridad-internacional/


 

 

/AMEI.MX.OFICIAL/ @amei.mx.oficial 

Boletín Informativo Nº 3 

Enero de 2016 

P
ág

. 3
5

 

https://amei.mx/home/?p=2598 raul.vela@correo.uady.mx 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://www.facebook.com/AMEI.MX.OFICIAL/
https://twitter.com/amei_mx_oficial
https://amei.mx/home/amei/eventos/iv-jornada-en-relaciones-internacionales-y-desarrollo-global/
https://amei.mx/home/?p=2598
mailto:raul.vela@correo.uady.mx?subject=IV%20Jornada%20en%20RIDG
https://amei.mx/home/?p=2598
http://cei.colmex.mx/Eventos2016/I-CA.pdf
mailto:raul.vela@correo.uady.mx?subject=IV%20Jornada%20en%20RIDG


 

 

/AMEI.MX.OFICIAL/ @amei.mx.oficial 

Boletín Informativo Nº 3 

Enero de 2016 

P
ág

. 3
6

 

SCHOLARSHIPS 

There are a number of 

scholarships available 

for fee-paying 

international students 

who are applying to a 

Master's programme or 

Bachelor's programme, 

commencing in the autumn 

of 2016. 

http://www.uu.se/en/admissions/

scholarships/uppsala-university/ 

Clic 

aquí 
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Mayor información: http://www.dgri.sep.gob.mx/6_con_mfr.htm 

http://www.becasmexicanos.com/ 
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Clic 

aquí 

Los invitamos a visitar el sitio web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde encontrarán 

publicadas todas las convocatorias que tienen disponibles actualmente. 
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Eduardo Roldán, Las Grandes Potencias en la Península 

Coreana. ¿Qué pasa en Corea del  Norte y Corea del 

Sur?, México, DF: AMEI, 2015, 688 pp. 

 

A l término de la II Guerra Mundial, ni los Estados Unidos, 

ni la Unión Soviética pensaron en la formación de dos 

Estados Coreanos independientes. Ya en la Conferencia de El 

Cairo, celebrada en 1943, Estados Unidos, Gran Bretaña y 

China acordaron que Corea tendría que ser una nación libre e 

independiente “a su debido tiempo”. Esta intención fue 

planteada en la Conferencia de 

Teherán. Se acordó entonces la 

organización de un protectorado -

garantizado por cuatro potencias- y en 

donde a la vez la URSS y los EE.UU. 

formarían una comisión conjunta que 

vería por el establecimiento de un 

gobierno provisional en Corea. Estos 

países discutieron dichas propuestas, y 

fueron ratificadas en las Conferencias 

de Yalta, Potsdam y Moscú. 

 

Sin embargo, el proceso tomó otro 

rumbo. A partir de la ocupación de las 

fuerzas soviéticas en Corea del Norte y 

de las estadounidenses en Corea del 

Sur, cada ejército permeó con su 

propia ideología política- económica 

su respectiva zona de influencia y 

reestructuró las fuerzas locales en 

consecuencia con sus idearios. 

 

A partir de la Guerra de Corea, 1950-

1953, en la que no hubo vencedores ni 

vencidos y sólo se firmó un armisticio 

que no significó el fin de la guerra, 

ambos países desarrollaron esquemas de seguridad y alianzas 

estratégicas para salvaguardar su interés político y su propia 

existencia. Hoy en día, persiste esta situación así como la 

amenaza nuclear latente a la seguridad regional. Es un 

escenario en el que obviamente ambas Coreas no son los 

actores exclusivos, también participan las potencias regionales 

–Rusia, China y Japón-, así como EE.UU.  

 

Para Estados Unidos es claro que la región del Pacífico asiático 

está sobrepasando a Europa como socio económico viable. 

Estados Unidos ha  mantenido  su presencia  militar en esta 

región para proteger sus intereses económicos y políticos, 

considerando la importancia estratégica  que adquiere la 

península coreana. De ahí su reticencia a dejar actuar solas a 

las dos Coreas ante una posible unificación. Así, EE.UU. se ha 

valido de las crisis económica-financieras  en Asia Pacífico en 

general y  de Corea del Sur en particular,  del impasse en el 

diálogo intercoreano, de las presiones sobre Corea del Sur, y 

de una hábil estrategia diplomática para hacer parcialmente a 

un lado a Corea del Sur y poner de frente como su interlocutor 

directo a Corea del Norte, pero en los 

propios términos estadounidenses. Y 

al mismo tiempo poner como 

pretexto la contención de Corea del 

Norte para en su estrategia limitar y 

cercar a China en su ascenso al rango 

de primer potencia mundial. 

 

China ha estado  profundizado sus 

relaciones con Corea del Sur y con 

EE.UU. Esto es muy importante en 

virtud de que China está actualizando, 

reajustando y reequilibrando sus 

intereses geopolíticos, 

geoestratégicos y geoeconómicos a  la 

nueva arquitectura mundial y a su 

nuevo carácter como líder global 

hegemónico o como les gusta decir 

actualmente a los chinos, como 

potencia principal. 

 

En suma, la crisis permanente en la 

península coreana es una oportunidad  

para medir la capacidad conjunta de 

Estados Unidos, China, Rusia y 

Japón   en el manejo de los asuntos globales. Es un 

verdadero tablero internacional dinámico y regional  que 

nos permite ver  la actuación de todos los intereses de 

las potencias globales en asuntos regionales en beneficio 

de sus intereses. Pero también nos permite observar los 

asuntos regionales con implicaciones globales. De ahí pues la 

importancia del análisis de la presencia  de las grandes 

potencias y la seguridad estratégica de la península coreana. 
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Gerardo Maldonado et. al., México, las Américas y el Mundo 2004-

2014: Diez años de Opinión Pública y Política Exterior, México: CIDE, 

2015, 135 pp. 

 

El objetivo central de esta obra es proveer información empírica, 

objetiva y rigurosa en un área estratégica para México y América 

Latina, donde los datos independientes y confiables son escasos y 

dispersos. El conocimiento preciso de las percepciones de los 

ciudadanos sobre cómo funciona el mundo y cómo debería funcionar 

es un instrumento indispensable para evaluar el grado de legitimidad 

de las instituciones, normas y actores del sistema internacional y el 

desempeño gubernamental en materia de política exterior. Por tanto, 

esta información provee insumos para la investigación académica y la 

toma de decisiones de actores e instituciones tanto públicas como 

privadas. 

Juan-Pablo Prado Lallande, “Mexico’s Role in 

Development Cooperation: Bridging North and South”, 

United Nations University, 2015.  

 

La cooperación internacional para el desarrollo constituye 

un ejercicio de creciente importancia en las Relaciones 

Internacionales. En su dimensión de instrumento de 

política exterior, México practica esta actividad como 

receptor y oferente. El artículo analiza las características, 

montos, logros y desafíos de la cooperación internacional 

para el desarrollo en México. De forma adicional la 

investigación estudia el papel de este país como puente entre el Norte y el Sur a favor de una gobernanza global 

del desarrollo más inclusiva y eficaz, de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
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Etsákupani Internacional, Año 6 No. 47, editada por la 

Universidad Latina de América,. 

 

Ya está disponible la Edición Especial del Cuarto Aniversario de la 

revista digital Etsákupani Internacional. Hablar de 47 ediciones que 

de manera ininterrumpida se han elaborado, no es tarea sencilla. El 

actual número está dedicado al tema de Negociación Internacional. 

Es importante reconocer que la actual edición fue coordinada por 

el maestro José Guadalupe Reyes, quien gentilmente junto con 

algunos de sus alumnos generosamente nos brindan la presente 

edición. Esperamos que la actual edición sean de su interés y 

agrado. Vaya pues nuestro agradecimiento a Estefania Riveros, 

Sergio Daniel Mendoza, Pablo Gabriel Reyes y José Alejandro 

Rodríguez (alumnos de la licenciatura en RCI). Asimismo, 

agradecemos la colaboración especial de Pedro Fernández 

(Coordinador de Fuerza Migrante Sin Fronteras), quién nos otorga 

un artículo para reflexionar sobre las Mujeres Jornaleras Migrantes. 

Por otro lado, aprovechamos la presente edición para agradecer 

infinitamente a Jimena Isabel, Dayana Génesis y Pablo Gabriel, 

quienes a partir de este número dejan de formar parte del Comité 

Editorial, toda vez que acaban de concluir sus estudios universitarios el pasado mes de diciembre. 

Luis Sánchez Jiménez, TLC Veinte Años: Valoraciones y Perspectivas, 

México: JP Editor & Cámara de Senadores, 2014, 345 pp. 

 

La presente colección de investigaciones ofrece profundas reflexiones 

realizadas por destacados especialistas sobre diversas temáticas 

relevantes, vinculadas con la integración de México a las economías de 

Estados Unidos y Canadá a lo largo de dos décadas. Desde una visión 

crítica, los lectores tendrán sólidos elementos para enriquecer su 

perspectiva acerca del pasado, presente y futuro del país, con variados 

análisis y reflexiones relacionados con las reformas y las políticas 

públicas que se aplicaron a partir de la firma del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN), y que han sido el 

instrumento para enraizar un neoliberalismo con severas 

consecuencias económicas, sociales y culturales para la mayoría 

de los mexicanos, en favor de una minoría privilegiadamente 

favorecida. Asimismo, los ensayos serán sin duda trascendentes 

en el ámbito legislativo, particularmente en el Senado de la República, 

que tiene la función y responsabilidad de analizar, aprobar, evaluar, 

revisar los resultados y, en su caso, reformar o revertir los tratados y 

acuerdos internacionales. 
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JOB POSTER #2016-MX01P: SENIOR ADVISOR, POLITICAL 

AFFAIRS SECTION (LE-08 - LE-09) 
 

The Human Resources Section of the Canadian Embassy in Mexico 

wishes to announce a staffing process for a Senior Advisor position 

for the Political Affairs Section at the range of LE-08 to LE-09 level 

within the Canadian Diplomatic Mission in Mexico. The results of 

this competition may also be used to staff similar positions at the 

same or lower level. 

Closing date: January 24, 2016 at 23:59 Mexico City time 

http://www.canadainternational.gc.ca/ 
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VACANTES 
https://careers.un.org/ 

INFORMACIO N SOBRE OPORTUNIDADES DE TRABAJO EN  

Clic 

aquí 
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CAI-D63 ACQUISITION AND ASSISTANCE 

SPECIALIST FSN-10 
 

The U.S. Embassy in Mexico City is seeking an individual 

for the position of Acquisition and Assistance Specialist 

in the United States Agency for International 

Development (USAID). 
 

Closing Date:       January 23, 2016 

http://spanish.mexico.usembassy.gov/ 
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IMPLICACIONES INTERNACIONALES DE LA (RE)CAPTURA DEL CHAPO 

Mtro. Jorge Rebolledo Flores 

Profesor-Investigador 

Academia de Estudios Internacionales 

El Colegio de Veracruz 

E-mail: jorge.rebolledoflores@gmail.com 

L a (re)captura, el pasado 8 de enero, de Joaquín “El 

Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado del 

orbe en los últimos años, por las fuerzas federales 

mexicanas, en la norteña ciudad de Los Mochis, en 

Sinaloa, México, cautivó la atención nacional e 

internacional, haciéndose trending topic de las redes 

sociales en las horas inmediatas a los hechos; generando 

al mismo tiempo, cientos de memes, y miles de notas 

periodísticas y análisis en torno a los hechos. Sorprende 

por supuesto, el hecho de que sean pocos los analistas 

que hayan reparado en las implicaciones internacionales 

que la (re)captura de “El Chapo” conlleva y que éstas 

hayan sido tratadas de manera parcial y en medios 

internacionales: Financial Times, New York Times, The 

Guardian, Al Jazeera, etc. Resulta entonces necesario 

complementar el análisis de lo que todo esto significa, 

revisando las herramientas teórico-metodológicas con las 

que entendemos y explicamos el fenómeno del 

narcotráfico y las políticas sobre drogas, en México, pero 

también en el contexto internacional. 

 

Revisitando el Narcotráfico y las Políticas Anti-Drogas 

 

En la historia moderna y por muchas décadas, el 

narcotráfico se mantuvo como un objeto de estudio 

marginal dentro de la agenda de investigación de las 

Ciencias Sociales. No obstante, en México, el fenómeno 

fue aproximado de manera ocasional por periodistas que 

reporteaban en torno a algún gran decomiso de 

marihuana o sobre alguna desavenencia entre 

narcotraficantes. El narcotráfico entonces no 

representaba o era percibido como un mayor problema. 

De hecho, por siglos la sociedad y el gobierno mexicanos 

habían lidiado con las drogas sin mayor problema. No fue 

sino hasta la década de los sesenta, cuando en el boom 

de la contracultura, se incrementaron los índices de 

consumo de drogas en Estados Unidos y comenzaron a 

formarse los grandes “carteles” mexicanos. La historia ha 

sido bien documentada, en septiembre de 1969, el 

entonces Presidente de Estados Unidos, Richard 

Nixon ordenó la ejecución de la operación 

“intercept”, la cual dio pie a una escrupulosa 

revisión de todos los vehículos que desde México 

ingresaban a territorio estadounidense. En la 

práctica la frontera fue cerrada generando un 

conflicto bilateral entre México y Estados Unidos. Es por 

ello que el estudio del fenómeno del narcotráfico y las 

políticas en torno a su control cayeron en la esfera de 

estudio de los especialistas en Relaciones Internacionales 
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Imagen del traslado de “el Chapo” hacia el pena de Máxima Seguridad 

de El Altiplano, tras su recaptura el pasado viernes 8 de enero de 2016. 

Foto: Cortesía de Quadratin. 
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y particularmente de aquellos especialistas en la relación 

bilateral México-EUA. 

 

Es así que el narcotráfico –y la política anti-drogas 

mexicana- fueron concebidos y analizados por muchos 

años desde la perspectiva de las teorías clásicas de 

Relaciones Internacionales. El Realismo, el Marxismo y la 

Interdependencia compleja fueron los enfoques más 

utilizados para explicar el fenómeno e ilustrar la asimetría 

y complejidad de la relación, así como la imposición del 

paradigma de “Guerra contra las Drogas” enarbolado 

desde 1971 por Estados 

Unidos. El problema de 

dichos enfoques –y 

hasta de las políticas 

concebidas desde sus 

supuestos centrales- es 

que carecen de 

elementos para explicar 

porque el narcotráfico 

debe entenderse como 

un fenómeno mucho 

más complejo, en el que 

existen otros actores 

importantes (los 

narcotraficantes, por ejemplo), y descuidan las 

configuraciones de poder en el nivel subnacional 

(cuestión clave para entender los enclaves que 

desarrollan los grupos dedicados al narcotráfico y que les 

permiten continuar y fortalecer sus actividades).1 

 

Persistencia del narcotráfico 

 

Desde el año 2010, la Oficina de Inteligencia y 

Operaciones Coordinadas del Servicio de Aduanas y 

Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad 

Fronteriza del gobierno de Estados Unidos, ha advertido 

que la captura o eliminación de los grandes capos del 

narcotráfico no impacta el flujo de drogas ilícitas 

provenientes de México. Los reportes de inteligencia, 

coinciden—paradójicamente—con los dichos del Chapo 

al actor Sean Penn para la revista Rolling Stone: “el día 

que yo no exista… los niveles de consumo no van a bajar 

de ninguna forma”, ”el tráfico de drogas no depende de 

una sola persona. Depende de mucha gente”. La 

evidencia demuestra además que sus reclusiones en el 

pasado no afectaron el tráfico de drogas, no 

resquebrajaron su 

organización, ni se 

registró un incremento 

de los niveles de 

violencia en los 

territorios y rutas 

controlados por el 

“cartel” de Sinaloa.2 

 

El contacto establecido 

por el Chapo a través de 

la actriz Kate del 

Castillo, con el abogado 

estadounidense Joshua 

Dratel sugiere que el capo, preveía su detención o 

pretendía negociar su captura, por lo que se puede inferir 

que el relevo dentro del cartel de Sinaloa había sido 

preparado con antelación por lo que sus operaciones 

continuarán con toda normalidad. Por supuesto, existe la 

posibilidad que la falta de experiencia y proclividad a la 

violencia de los hijos de El Chapo tensionen las relaciones 

con autoridades, así como al interior de la organización y 

con grupos criminales locales y regionales con los 

que cohabitan de manera pacífica lo que dificultaría 

sus  operaciones.  De ser  así, cualquier organización  
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1 Si bien Kenneth Waltz advirtió desde 1960 en “Man, The State and War”, sobre la debilidad de un análisis centrado en una dinámica que solo 

consideraba el nivel internacional, y nacional, proponiendo un tercer nivel de análisis, el individual, o la agencia personal, son pocos los 

analistas que toman en cuenta ello. En México se reconoce el énfasis que Rafael Velázquez Flores ha hecho para mejorar el análisis de la 

política exterior.  
2 Lo cual contradice la sabiduría popular que establece que tras la captura de algún líder del narco devienen periodos de violencia debido al 

reacomodo que se genera para llenar los espacios de poder generados. 

“[...] el Departamento de Seguridad 

Fronteriza del gobierno de Estados 

Unidos, ha advertido que la 

captura o eliminación de los 

grandes capos del narcotráfico no 

impacta el flujo de drogas ilícitas 

provenientes de México. ” 
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dedicada al narcotráfico seguirá abasteciendo los 

mercados de consumo controlados por el cartel de 

Sinaloa. La experiencia histórica indica que la constante y 

estable demanda de drogas en todo el mundo genera un 

efecto globo que permite la reproducción de nuevos 

grupos y nuevas dinámicas que cubren la demanda de 

drogas... ad infinitum. 

 

La reconstrucción de la imagen de México en el exterior 

 

A las 12:19 horas del día viernes, 8 de enero de 2016, la 

cuenta del Presidente Enrique Peña Nieto de Twitter 

anunció triunfalmente: “Misión cumplida: lo tenemos. 

Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán 

Loera ha sido detenido”. Minutos después, durante la 

XXVII reunión de embajadores y cónsules de México en la 

sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 

confirmó la noticia. De inmediato la audiencia manifestó 

su júbilo aplaudiendo y entonando el himno nacional de 

pie. La escena hace recordar el anuncio hecho el 14 de 

diciembre de 2003, en Bagdad por Paul Bremer, quien 

entonces fungía como Enviado Especial del gobierno de 

Estados Unidos para Irak para informar sobre la captura 

de Saddam Hussein:—“Ladies and gentleman; we got 

him”. La reacción de la audiencia en aquel entonces fue 

similar, lo que habla del significado que la captura de 

Joaquín Guzmán tiene para México en general, y para el 

gobierno de Enrique Peña Nieto de manera particular. 

 

Y es que como pocos gobiernos, no solo en México, sino 

también a nivel internacional, el de Enrique Peña Nieto 

fue, en muy poco tiempo, de ser presentado y 

reconocido como uno de eficacia y capacidad, a uno 

corrupto e incapaz. El escándalo generado por el posible 

conflicto de interés en torno a la Casa Blanca de la esposa 

del Presidente Peña Nieto, la desaparición de los 43 

estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de 

Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en México, así 

como los—hasta hoy—intangibles resultados de las 

reformas efectuadas por el actual gobierno, mermaron su 

popularidad y difuminaron lo que en su momento fue 

calificado por el semanario británico The Economist, 

como el Mexican moment. De hecho, otro medio de 

importante prestigio a nivel internacional, el Financial 

Times, criticó duramente el júbilo con el que la captura de 

“el Chapo” fue presentada. Las redes sociales e incluso 

los medios nacionales han también manifestado reservas 

y criticas ante la forma en que el gobierno de Peña Nieto 

ha manejado la (re)captura del capo más buscado del 

orbe (o lo que queda de él). 

 

Si bien no debe escatimarse el logro del gobierno 

mexicano por la detención de Guzmán, debe reconocerse 

que la misma representa una oportunidad y un desafío 

que hasta el mediano plazo revelarán su verdadera cara.  

La oportunidad deviene de presentar la (re)captura como 

prueba de la capacidad y eficacia de la administración 

Peña Nieto, y a México como un país en el que las 

instituciones funcionan, en el que existe un estado de 

derecho y donde se combate a la corrupción. El corolario 

de ello es lógico, en un país así y con las ventajas que 

ofrece la vecindad con Estados Unidos, el TLCAN, su 

demografía, etc., deben esperarse grandes flujos de 

inversión extranjera, turismo, etc. El gran desafío se 

corresponde con la oportunidad. El gobierno mexicano 

debe –en esta ocasión- demostrar que su sistema de 

justicia es y ha sido capaz de llevar ante la justicia al 

Chapo sin errores. Demostrar que las intercepciones de 

las comunicaciones entre el capo y la actriz Kate del 

Castillo se hicieron mediante una orden judicial; que en 

este  caso  no  hay  ni  habrá “errores técnicos” en la inte- 
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Mensaje en el que el presidente de México informa sobre la recaptura 

de Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”. 

Imagen: Cortesía de Twitter. 
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gración de la averiguación previa que impidan la 

persecución y consignación de los cómplices de Guzmán, 

el congelamiento de sus activos en México y en el 

extranjero y sobre todo que no gozará de ningún 

privilegio, ni podrá seguir conduciendo las operaciones 

de su organización criminal mientras se encuentre 

recluido en un penal mexicano. En la coyuntura actual el 

desafío es enorme, pero lo es también la oportunidad. 

 

México y Estados Unidos 

 

Una tercera implicación en el nivel internacional de la (re)

captura del Chapo Guzmán deviene de la intensa, 

compleja diversificada y asimétrica relación que México 

mantiene con su vecino del norte, Estados Unidos. Si bien 

el hecho tiene repercusiones positivas para ambos países, 

llama la atención que el gobierno de México reconoce y 

alaba solo las labores de inteligencia de sus agencias de 

seguridad como factor preponderante en la (re)captura 

de Joaquín Guzmán, mientras que la DEA, la agencia 

estadounidense encargada de conducir la “guerra contra 

las drogas” ha felicitado la labor del gobierno de México, 

pero ha señalado también que desde la más reciente fuga 

de “el Chapo”, el Centro de Investigación y seguridad 

Nacional de México, el CISEN y la Marina recibieron 

apoyo de ellos mismos, así como de la CIA, y los US 

Marshalls. Sin embargo, los silencios del gobierno de 

Estados Unidos en torno al encuentro de un prestigiado 

actor y director de Hollywood, el actor Sean Penn, con el 

fugitivo más buscado del planeta en tierras mexicanas, 

dicen mucho y evidencian una vez más la reticencia del 

gobierno estadounidense de reconocer su 

corresponsabilidad en el fenómeno del narcotráfico.  

 

Debe decirse que muy a pesar de las declaraciones 

victoriosas en torno a la cooperación bilateral entre 

México y Estados Unidos en materia de seguridad, y 

particularmente sobre la (re)captura de Guzmán, existe 

una historia de incredulidad y resistencia por parte de la 

administración del Presidente Peña Nieto. De acuerdo a 

numerosas versiones filtradas a la prensa, al llegar a sus 

nuevas oficinas, los responsables de la seguridad en 

México se sorprendieron por el grado no de cooperación, 

sino de penetración que funcionarios y agencias 

estadounidenses tenían en las dependencias mexicanas a 

cargo de la seguridad. La reacción del nuevo gobierno fue 

una de conveniencia o soberanía, distanciándose 

discretamente del gobierno de Estados Unidos. La 

cooperación bilateral en la materia, muy a pesar de la 

Iniciativa Mérida disminuyó, y en general las relaciones 

bilaterales fueron, digamos, descuidadas. Los hechos lo 

demuestran. El Presidente Enrique Peña Nieto ha pasado 

más horas en Turquía que en territorio de Estados 

Unidos. 

 

La pieza que el gobierno de México tiene en sus manos 

para dirigir las implicaciones que conlleva la (re)captura 

de Joaquín “el Chapo” Guzmán es la extradición. La 

misma puede servir para recomponer la imagen de 

México en el exterior y sobre todo del actual gobierno, 

así como para replantear la cooperación en materia de 

seguridad con Estados Unidos. Si, optar por la extradición 

de Guzmán es reconocer –de alguna manera- que el 

estado mexicano no es capaz de garantizar que el Capo 

no volverá a evadirse y renunciar un poco a la soberanía 

nacional. Mantenerlo en un penal de máxima seguridad 

en México, (uno de esos donde al capo los custodios le 

llaman “Don Joaquín”), implica como se ha dicho, una 

oportunidad y un desafío. Lamentablemente, las 

circunstancias en las que se dio la (re)captura de “el 

Chapo” semejan una tragicomedia o por sus 

implicaciones internacionales, una telenovela que apenas 

inicia. 
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LA SEGUNDA RECAPTURA DEL CHAPO GUZMA N: 

EL TA NDEM ME XICO-ESTADOS UNIDOS 

E l fenómeno del narcotráfico es de naturaleza 

transnacional y tiene su propia fuerza, dinamismo y 

sinergia. La captura de capos puede no significar mucho 

porque esencialmente se trata, en el lenguaje de las 

Relaciones Internacionales, de un asunto estructural y no 

fundamentalmente de agentes. Sin embargo, los 

descabezamientos del crimen transnacional organizado 

(CTO) pueden significar mucho más para casos 

específicos de cooperación bilateral y multilateral, 

particularmente para el caso de México y Estados Unidos 

(EE.UU.) 

 

La noticia de la captura, difundida el 8 de enero de 2016 

por el presidente de la República Mexicana en redes 

sociales, es positiva. Que lo diga él es simbólico y da una 

idea de la importancia de la segunda recaptura a casi 6 

meses de su última fuga del Penal Federal del Altiplano I  

el sábado 11 de julio de 2015. Evidentemente esto 

mejora—de alguna 

manera—su imagen y la de 

su gobierno, en una etapa 

de alto descrédito. 

 

Sin embargo el hecho es 

positivo también para 

México y para la relación 

México-EE.UU. Aunque el 

anuncio del gobierno 

mexicano no dio créditos a 

su vecino del norte, es bien sabido que la colaboración 

con agencias estadounidenses de inteligencia y seguridad 

en este capítulo de alto impacto mediático fue necesaria 

y eficaz. 

 

A la cooperación bilateral en el operativo para su captura 

le sigue en capítulo de la extradición a EE.UU. Eso sería 

positivo tanto por continuar incentivando ese mecanismo 

cooperación como para garantizar que no se vuelva a 

escapar, dado su poder corruptor para comprar guardias 

y funcionarios del sistema penitenciario. En EE.UU. eso 

sería mucho más difícil. Si en México ya se escapó dos 

veces, no hay ninguna razón para no pensar que se va a 

escapar una tercera. Finalmente, el objetivo es que pague 

por sus delitos. 

 

En el marco de la Iniciativa Mérida (IM), que es el 

programa que ambos países aún mantienen para manejar 

estos asuntos, la captura y 

la extradición 

responden al Pilar 1, 

enfocado a atacar, 

debilitar y 

desmantelar a las 

organizaciones del 

CTO. Pero al mismo tiempo 

es una lección para el Pilar 2 

de la IM, que es fortalecer 

las  instituciones y el estado 

P
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c. Dr. 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 

E-mails: alozanov@huatulco.umar.mx y secretariogeneral@amei.mx 

“Si en México ya se escapó dos 

veces, no hay ninguna razón 

para no pensar que se va a 

e s c a pa r  u n a  t e r c e r a . 

Finalmente, el objetivo es que 

pague por sus delitos.” 
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de derecho, que entre otras necesidades institucionales 

imperiosas,1 sería reducir sustancialmente la corrupción 

en las instituciones penitenciarias mexicanas. 

 

Conveniente y positivamente, la extradición respondería 

a una tendencia de extradiciones de criminales—de 

México a EE.UU.—a la alza 

que viene desde 2006 (63), 

con picos en 2009 (107) y 

2012 (115); en 2013 bajó 

(54) pero aún muy por 

encima de 1995 (4) y 1996-

7 (13 en cada año).2 

Además de lo mencionado, 

extraditarlo tiene sentido 

porque el Chapo ha sido 

declarado el enemigo número 1 de Chicago, es requerido 

al menos en Nueva York, San Diego, Miami y El Paso,  y se 

considera el principal introductor de drogas en EE. UU. 

 

Así, el mecanismo de la extradición dentro de la IM ha 

sido—y podría seguir siendo- uno de sus éxitos parciales 

en términos de cooperación bilateral. En promedio 

durante el período del Presidente Calderón se 

extraditaron cien delincuentes hasta 2012. Continuar con 

esta tendencia, y en especial para este caso, sería no sólo 

positivo sino necesario3 (en vez de esperar 400 años para 

extraditarlo como señaló con escarnio el ex procurador 

Murillo Karam). A la relación Mexico-EE.UU. le beneficia 

por el aumento de la confianza implicada al compartir 

información de inteligencia con objetivos comunes.4 

 

En México, sin restar crédito a lo positivo del asunto, 

podemos afirmar que no hay mucho que celebrar. Con la 

captura de Joaquín Guzmán Loera se acaba el chivo 

expiatorio a quien culpar de 

todos los males del narco,5 

pero no se acaba ni el 

narcotráfico, ni el Cártel de 

Sinaloa, ni tampoco se 

debilita la naturaleza 

trasnacional del fenómeno, 

ni se disuelve el fracaso del 

modelo prohibicionista 

contra las drogas.6 Su 

aprehensión no resuelve los problemas estructurales del 

país: las instituciones siguen débiles, la corrupción se 

mantiene rampante y el estado de derecho continua 

endeble en cuanto al imperio de la ley. Por el contrario, 

el estado debe estar muy atento a las dinámicas intra-

cárteles ya que, aun preso, Joaquín Guzmán ya ha 

demostrado antes tener una alta eficiencia organizativa 

como empresa transnacional ilícita, dejando estructuras 

bien organizadas con funciones bien distribuidas, lo que 

hace pensar que el Cártel de Sinaloa seguirá funcionando 

con  su  distribución  multi-continental.  La  obvia  disputa 

por los  territorios  controlados  por el Chapo  

evidentemente    se   antoja   para   los   otros   poderosos 

1 Más sobre estos aspectos en: Andrew Selee. “Golpe contra la impunidad”. Enero 9, 2016. El Universal. 
2 U.S. Department  of Justice and U.S. Department  of State. En: Clare Ribando Seelke and Kristin Finklea, U.S.-Mexican Security Cooperation: 

The Mérida Initiative and Beyond, Congressional research Service (2015), 20. En línea en https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf 
3 También se ha afirmado que sería positivo mantenerlo en México por un tiempo para explotar su valor como fuente de información 

para la inteligencia mexicana. Véase: Eduardo Guerrero. “El Precio de la Libertad”. El Financiero, Enero, 11, 2016. En línea en http://

www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-precio-de-la-libertad.html 
4 Azam Ahmed. “El Chapo Case Draws Mexico Closer to U.S.” The New York Times. January 11, 2016. En línea en: http://

www.nytimes.com/2016/01/12/world/americas/el-chapo-case-draws-mexico-closer-to-us.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&_r=0 
5 Véase: Peter Andreas. “We will miss El Chapo: he was easy to blame for our drug war failures”. The Guardian. Disponible en:  http://

www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/12/el-chapo-capture-failures-of-drug-war-mexico-us 
6 Ver más elaboración al respecto en: “Democracy Now. El Chapo is Caught, But Corruption, U.S. Consumption & Failed Drug War Keep the 

Cartels in Business”. Entrevista a Laura Carlsen y Elena Poniatowska, por Amy Goodman.  Enero 12, 2016. En línea en http://

www.democracynow.org/2016/1/12/el_chapo_is_caught_but_corruption 
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“[...] remembrando a Porfirio 

Díaz, podríamos decir: Pobre 

Chapo, tan lejos de Dios y tan 

cerca de Estados Unidos.” 
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cárteles en México: el Cártel de Jalisco Nueva 

Generación, los Beltran-Leyva, Los Zetas, Golfo, Juarez/La 

Linea, La Familia Michoacana, y Los Caballeros 

Templarios. 

 

Si la relación-tándem México-EE.UU. continua 

reforzándose en términos de cooperación en temas de 

seguridad y el gobierno mexicano continúa con su 

voluntad para extraditarlo, el rol del Chapo podría, por lo 

menos, proporcionar más inteligencia para la Oficina de 

Cooperación Bilateral (Bilateral Implementation Office -

BIO-), ayudar a comprender mejor el exitoso y 

transnacional modus operandi del Cártel de Sinaloa, y a 

descubrir redes de complicidad en todos los niveles. En 

ese caso y remembrando a Porfirio Díaz, podríamos decir: 

Pobre Chapo, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 

Unidos. 

Conferencia de prensa en la que el presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, confirma la recaptura del narcotraficante Joaquín 

Guzmán Loera, alias “el Chapo”. Lo acompañan el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong (izquierda) y el Secretario 

de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda (derecha). 

Foto: Cortesía de Telemundo. 
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¿QUE  ESTA  PASANDO EN COREA DEL NORTE? 

L a península coreana es quizá, como pocos ejemplos, 

un caso vigente de un fenómeno de seguridad 

regional complejo y dinámico. Corea del Norte y Corea 

del Sur técnicamente continúan en guerra. Este hecho 

adquiere mayor relevancia, si recordamos que los 

cambios operados en el mapa político mundial, entre 

ellos la disolución del bloque socialista, modificaron el 

esquema dicotómico de la Guerra Fría, no el status quo 

político- militar de la península coreana. 

 

Corea del Norte y el mundo llevan décadas en una espiral 

de acción-reacción de hechos y elementos 

archiconocidos: el 

chantaje nuclear, la 

condena global, las 

sanciones, la 

distensión, las 

negociaciones, los 

acuerdos, y la liturgia 

recurrente que se ha 

repetido en múltiples 

ocasiones. 

 

En ese círculo vicioso y de espiral acción-reacción, 

Pyongyang explotó tres bombas nucleares subterráneas 

en 2006, 2009 y 2013 y lanzó un misil en diciembre de 

2012. La ONU lo condenó y amplió las sanciones al 

régimen. Éste contestó con las habituales amenazas de 

aniquilación urbi et orbi. Hace algunos días hizo explotar 

una cuarta bomba,  en esta ocasión supuestamente,  de 

hidrógeno.  

 

No va a tardar tiempo en que la cadena oficial 

norcoreana KCNA declare que Estados Unidos sea el 

objetivo de sus misiles nucleares, Corea del Sur o Japón, 

tildándoles de ser siervos de Washington.  Y que el 

ensayo nuclear  sólo es la una medida, a la que seguirán 

otras de mayor magnitud. 

 

Mi apreciación personal al respecto es que las 

posibilidades de que se produzca una situación conflictiva 

de mayor  conflicto, podrían ser mínimas ya que las 

autoridades estadounidenses, surcoreanas y chinas 

cuentan con un “teléfono rojo” o línea directa de 

emergencias para resolver cualquier contingencia de este 

tipo. 

 

Corea del Norte 

rechaza formalmente 

las resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

de la ONU que exige el 

fin de su programa 

nuclear. Pyongyang 

plantea siempre en 

tono desafiante, que 

perseguirá su objetivo 

de convertirse en un Estado con pleno derecho a tener 

armas nucleares. 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU anteriormente, 

ya ha aprobado tres resoluciones. Éstas vetaron el 

comercio de armas con el régimen norcoreano. La 

resolución 1718, votada el 14 de octubre del 2006, 

prohibió cualquier transferencia de vehículos blindados, 

artillería de alto calibre, helicópteros de ataque, naves de 

guerra, y misiles hacia Corea del Norte. Entre otras 

medidas  de  carácter financiero, la resolución sancionaba 
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por primera vez las actividades ilícitas del personal 

diplomático norcoreano, las relaciones exteriores de sus 

bancos, las transferencias ilícitas de dinero en efectivo, y 

endurecía las restricciones de viaje a funcionarios 

norcoreanos. 

 

Así mismo, después del ensayo nuclear del 25 de mayo 

de 2009, los integrantes del Consejo de Seguridad 

votaron por unanimidad la resolución 1874, el 19 de 

junio de ese año, que amplió ese embargo de armas 

ligeras. Y la resolución 2094 del 7 de marzo del 2013 

profundizó las restricciones. Es casi seguro que se 

producirá otra resolución del Consejo de  Seguridad en 

términos aún más restrictivos. 

 

Lo que sin duda sucederá en estos días será una fuerte 

escalada militar en las tensiones en la península coreana 

de dimes y diretes. 

 

Las amenazas nucleares no son un juego. La retórica 

agresiva y el posicionamiento militar sólo generan 

reacciones y alimentan el temor y la inestabilidad”. El 

problema es que cualquier evento en esta zona podría 

salirse del control y modificar el orden político y la 

balanza de fuerzas regionales. 

 

Estamos viviendo un desorden mundial que  se mueve 

entre la busca angustiada de un orden y el caos que 

acecha en  cada esquina del mundo. La tensión entre el 

orden y el caos está en Europa. Desde el punto de vista 

coyuntural, Europa se ha equivocado enfrentando la 

crisis. Sin duda, las políticas coyunturales de EE UU contra 

la crisis han sido mucho más eficientes. 

 

Si  China y  EUA logran que Corea del Norte no las empuje 

a un rumbo de colisión, cuentan probablemente, con una 

ventana de oportunidades, y con un máximo de cuatro a 

cinco años para impulsar una estrategia conjunta. Este 

cronograma estaría determinado por el momento en que 

Corea del Norte poseyera la tecnología necesaria para 

cargar cabezas nucleares en miniatura en misiles de gran 

alcance de 10,000 kms. que pueden llegar a la costa 

oeste de EUA y cerca de Tijuana. 

 

Claro EUA está preparado con el sistema THAAD que es 

capaz de interceptar misiles a gran altitud. Por eso, ese 

despliegue se añadió a los dos destructores AEGIS 

antimisiles ya posicionados en el Pacífico occidental. En 

otras palabras, al igual que el PATRIOT, el THAAD es un 

sistema terrestre que se traslada en un camión que, 

además de interceptores, incluye un radar con banda X 

capaz de determinar el origen y la trayectoria de un misil 

balístico.  

 

En síntesis, la presencia militar estadounidense en el 

noreste de Asia ha sido un elemento de equilibrio 

disuasivo frente a Rusia, China y Japón, que han tenido, 

desde siempre, intereses históricos en el área, y más 

concretamente hacia la península coreana. 

 

 Nadie desea hoy por hoy una guerra en la península 

coreana. Donde para el régimen del Norte, supondría su 

suicidio. Y, para Corea del Sur significaría miles de 

muertes innecesarias, precisamente en un momento de 

grandes oportunidades económicas. 

 

Es claro que de todo lo anterior se desprende que no se 

puede seguir utilizando la política del riesgo calculado y 

de llevar al límite la posibilidad de un conflicto, pues esa 

tiene sus límites, al igual que el bluff. Sabemos los 

internacionalistas por la historia que siempre se corre el 

peligro de que se calcule de más y se pase de la raya y se 

llegue a un punto sin retorno. 

 

Es necesario emprender una hazaña como la 

ejecutó Alejandro Magno y deshacer el nudo 

gordiano con gran imaginación y una enorme 

voluntad política de todas las partes involucradas 

en la península coreana, de China, EUA, Rusia, Japón 

Corea del Norte y de  Corea del Sur. 
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