
 

 

Nota Editorial 

L a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 
se complace en presentar la séptima edición de 

nuestro boletín mensual, correspondiente al mes de 
mayo de 2016. Como en cada número, presentamos las 
actividades que realiza la AMEI y para esta edición 
hemos tenido diversas acciones. De ellas, cabe destacar 
la participación de nuestra asociación en la preparación 
del congreso FLAEI 2016. Importante también resulta 
nuestra segunda reunión de trabajo de la actual mesa 
directiva, misma que tuvo lugar el pasado 28 de abril en 
la Sala de Juntas del Instituto Matías Romero de la SRE. 
Asimismo, debemos resaltar la importante participación 
de nuestra asociación en la presentación del número 
106 de la Revista Mexicana de Política Exterior. 
 
En la sección correspondiente a la difusión de artículos, 
encontrarán un análisis realizado por el Dr. Rafael 
Velázquez Flores―presidente de la AMEI―sobre la 
actual situación política en Brasil y la consecuente 
respuesta del gobierno mexicano. Más aún, el Mtro. 

Carlos Gabriel Argüelles Arredondo nos presenta una 
interesante reflexión acerca del surgimiento del 
Derecho Internacional correspondiente al espacio 
ultraterrestre. Finalmente, aunque no por ello menos 
importante, el Dr. Juan Pablo Prado Lallande elabora 
una opinión acerca de la Alianza del Pacífico, tras sus 
primeros cinco años de vida. 
 
No olviden revisar las secciones correspondientes a 
avisos y convocatorias ya que, estamos seguros, 
encontrarán información de su interés. 
 
Finalmente, les reiteramos la invitación para que 
participen en nuestro XXX Congreso Anual, mismo que 
se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, del 13 al 15 
de octubre del presente año. 

https://twitter.com/amei_mx_oficial
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¿Qué es la AMEI? 

L a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 
(AMEI) es una Asociación Civil sin fines de lucro. Su 

función primordial es promover y difundir los estudios 
sobre la realidad internacional. Asimismo, motiva el 
intercambio de opiniones entre sus miembros para la 
mejor comprensión de la problemática global y 
mantiene una estrecha colaboración a nivel nacional e 
internacional con instituciones públicas y privadas 
dedicadas al estudio y al análisis del acontecer mundial. 
 
La AMEI está integrada principalmente por académicos 
de prestigiosas instituciones de enseñanza e 

investigación. Aunque el núcleo fundamental de los 
participantes pertenece al sector académico, existen 
participantes que provienen de otras áreas como el 
Servicio Exterior Mexicano e incluso de la iniciativa 
privada. La Asociación actualmente agrupa a más de mil 
especialistas en Relaciones Internacionales, 
procedentes de distintas instituciones y campos del 
conocimiento: Ciencias Políticas, Sociología, Derecho, 
Economía, Historia y otras disciplinas del quehacer 
humano. Es la única asociación mexicana en su género 
con participación en eventos académicos en México y 
en el extranjero. 
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Dr. Rafael Velázquez Flores 
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La AMEI participa en la preparación del congreso FLAEI 2016 

Los días 18 y 19 de mayo del presente año se llevó a 
cabo una reunión preparatoria con el objetivo de 
empezar a organizar el 4° Congreso Anual de la 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Estudios Internacionales (FLAEI). Dicha reunión se 
realizó en la ciudad de Lima, Perú, y contó con la 
participación de instituciones como Konrad Adenauer 
México y el Konrad Adenauer Center for International 
Relations and Security Studies. Asimismo, asistieron 
representantes de las asociaciones de Estudios 
Internacionales de México, Colombia, Costa Rica, 
Uruguay y Chile. 
 
Por parte de la AMEI, asistieron el secretario 

general―c. Dr. Alberto Lozano Vázquez―, y la directora 
ejecutiva―Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez―, 
quienes manifestaron la voluntad de nuestra asociación 
por trabajar de forma conjunta no sólo para coordinar 
los esfuerzos del siguiente congreso de la FLAEI, sino 
también para promover los estudios internacionales en 
Latinoamérica. 
 
De los resultados de dicha reunión, se decidió que el 
siguiente congreso de la FLAEI tendrá lugar en 
noviembre de 2016 en Montevideo, Uruguay. Al 
respecto, la AMEI con gusto dará amplia difusión una 
vez que la convocatoria esté disponible. 

Segunda reunión de trabajo de la actual mesa directiva de la AMEI 

La actual Mesa Directiva de la AMEI tuvo su segunda 
reunión de trabajo el pasado 28 de abril en la Sala de 
Juntas del Instituto Matías Romero de la SRE. En la 
sesión, se informó sobre los resultados del Seminario 
regional que tuvo lugar el 18 y 19 de abril en Puebla. 

Asimismo, se acordaron los mecanismos para evaluar 
las propuestas que se presenten para el XXX Congreso 
Anual a realizarse en la ciudad de Tijuana del 13 al 
15 de octubre. Finalmente se informó sobre la 
situación administrativa y fiscal de la Asociación. 

/NOTICIAS AMEI  
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La AMEI participa en la presentación del número 106 de la Revista Mexicana de 
Política Exterior 

La AMEI participó en la organización de la presentación 
del número especial de la Revista Mexicana de Política 
Exterior (RMPE) dedicada a la Alianza del Pacífico. El 
evento tuvo lugar en el Auditorio del Instituto Matías 
Romero de la SRE el 28 de abril. El número especial fue 
coordinado por el Dr. Juan Pablo Prado Lallande, quien 
fungió como moderador. Es necesario destacar que el 
Dr. Prado Lallande es actualmente coordinador del 
comité académico Organismos Internacionales y 

Derecho de la AMEI. Los comentaristas fueron la Emb. 
Socorro Flores, Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe de la SRE y el Dr. Francisco Rosenzweig, 
Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía. Asimismo, el Dr. Rafael Velázquez y  el c. Dr. 
Jorge Schiavon presentaron sus trabajos. Es importante 
mencionar que un número importante de autores del 
número especial son miembros activos de nuestra 
asociación. 

/NOTICIAS AMEI  
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México y la Alianza del Pacífico: Balance y prospectiva a cinco años de su fundación 

En el marco del quinto aniversario de la Alianza del 
Pacífico, la División de Estudios Internacionales (DEI) del 
CIDE y la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales (AMEI) organizaron la conferencia 
magistral “México y la Alianza del Pacífico: Balance y 
prospectiva a cinco años de su fundación” que dictó la 
Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe de la SRE. En el evento, la 

Emb. Flores destacó los orígenes del proceso de 
integración, sus características y su importancia para 
México y la región. Por su parte, la destacada analista, 
Guadalupe González, comentó la presentación de la 
embajadora. La conferencia tuvo lugar en el Auditorio 
Cuajimalpa del CIDE el jueves 28 de abril, fecha en la 
que se cumplieron 5 años del lanzamiento de la Alianza 
del Pacífico. 

La AMEI presente en eventos académicos de la UAS 

Los días 14 y 15 de abril  pasados, el Dr. Rafael 
Velázquez Flores―presidente de AMEI―impartió la 
conferencia: “La Política Exterior en México como 
política pública” y presento el Libro: Teorías de 
Relaciones Internacionales en el Siglo XXI: 
Interpretaciones críticas desde México en la Facultad de 

Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). En el marco de 
este evento, el Dr. Velázquez se reunió con autoridades 
de la UAS para explorar la posibilidad de que Mazatlán 
sea sede del Congreso Anual de la AMEI en 2017. 

/NOTICIAS AMEI  
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El pasado 6 de mayo, el columnista Diego Alcalá Ponce 
publicó una nutrida opinión acerca de la obra “Después 
de la tragedia, a 70 años de la Segunda Guerra Mundial” 
misma que fue publicada de manera conjunta por la 
Universidad del Mar y la Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales. El análisis del analista centra 
su atención en el capítulo II de la obra y menciona que a 
pesar de los avances actuales en los medios de 
comunicación, lamentablemente la voluntad de muchos 

países por mejorar las 
relaciones para una mejor 
convivencia a corto, 
mediano y largo plazos, poco en realidad se ha 
avanzado al respecto. Cabe mencionar que este capítulo 
estuvo a cargo del doctor Rafael Vázquez Flores, 
presidente de la AMEI y profesor-investigador de la 
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 

El pasado lunes 25 de abril, la Dra. Natalia 
Saltalamacchia Ziccardi―directora del Instituto Matías 
Romero y vicepresidenta de la AMEI―publicó una 
columna en el periódico Excelsior intitulada “Intereses y 
principios de política exterior”. En su análisis, la Dra. 
Saltalamacchia Ziccardi aborda el hecho de que el 
México actual resulta cualitativa y cuantitativamente 
diferente al del siglo XX y su peso en el mundo ha 
cambiado. El país cuenta con ciento dieciocho millones 

de habitantes y una numerosa 
diáspora, concentrada 
principalmente en Estados 
Unidos, con la cual se busca 
promover una estrecha relación. Más aún, México se ha 
ido abriendo paso en la economía global y actualmente 
es la quinceava más grande del planeta. Por su parte, la 
huella diplomática mexicana se ha expandido y hoy 
cuenta con 80 embajadas, 67 consulados y cinco 

El pasado sábado 14 de mayo, el Dr. Adolfo Laborde 
Carranco―profesor-investigador del Tec de Monterrey 
y miembro de la mesa directiva de AMEI―publicó una 
columna intitulada “Cuba: hasta que se seque el… país”, 
en la que nos relata su más reciente visita a La Habana. 
El Dr. Laborde Carranco menciona que su regreso a lo 
que en su momento fue “la joya del Caribe” le llevó diez 
años, periodo en el que los cambios―aunque 
pocos―han sido muy lentos. De ellos, lo más notorio es 
que las consignas revolucionarias que abundaban por 
todas partes ahora están en vías de extinción. 

Más aún, resalta que la reciente 
visita de Barack Obama a la isla 
no sólo ha traído la esperanza 
sino que ha acelerado los 
cambios que se están gestando. Algunos de ellos 
muy notorios como la realización de eventos 
culturales antes impensables en el país, que han 
permitido incluso la filmación de la película Rápidos y 
furiosos 8 en las calles de La Habana, el desfile de 
Chanel y el concierto de The Rolling Stones. 

/LA AMEI EN LOS MEDIOS 
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México y la situación política en Brasil 
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Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Presidente 
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) 

presidente@amei.mx  

/ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN 

L a situación política en Brasil se ha complicado 
debido al “impeachment” que el congreso de ese 

país aprobó, con el cual la presidente Dilma Rousseff ha 
sido separada del cargo de manera temporal. Al 
respecto, el principal punto de discusión es la legalidad 
de la medida tomada por los representantes brasileños. 
Algunos consideran que la decisión es ilegítima y que se 
trata de un “golpe de Estado”, con lo cual se estaría 
rompiendo el orden democrático en ese país. Por 
ejemplo, Luis Almagro, secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), ha 
declarado que no existe fundamento jurídico para 
separar a Rousseff de la presidencia y que, por lo tanto, 
hay un rompimiento del orden constitucional. Por otro 
lado, Venezuela y El Salvador retiraron sus embajadores 
de Brasilia argumentando el quebrantamiento de la 
democracia en ese país. Lo cierto es que no queda claro 
si la medida tomada por los 
legisladores brasileños es 
legítima o se trata de un 
“golpe de Estado” 
encubierto. 
 
Es importante recordar que 
el 11 de septiembre de 
2001 la OEA aprobó la 
“Carta Democrática”, la 
cual busca defender los 
procesos democráticos en 
la región. En el caso de un rompimiento de la legalidad, 
la organización podría suspender los derechos de 
miembro a un país que se aleje de los procesos 
democráticos. Ya hubo un caso en el que se aplicó esta 
medida. En 2009, el presidente de Honduras, Manuel 

Zelaya, fue depuesto por los militares e instalaron un 
gobierno provisional. Casi de inmediato, la OEA 
suspendió los derechos de Honduras en los diferentes 
órganos de esa institución. En el caso de Brasil, no hay 
todavía una resolución formal pero el secretario general 
ya anunció que está haciendo consultas para 
determinar la legalidad del impeachment que separó 
del cargo a la presidente constitucional de Brasil. 
 
El gobierno mexicano no ha hecho todavía una 
declaración oficial sobre la situación en Brasil. Al 
respecto, México tiene dos alternativas concretas. La 
primera sería apegarse estrictamente a la Doctrina 
Estrada, la cual plantea que el país no haría ninguna 
declaración o acción ante la llegada de un nuevo 
gobierno a otra nación, como sucede en el caso de 
Brasil. Lo único que México podría hacer es mantener o 

retirar la misión 
diplomática en el país de 
referencia, en 
concordancia con los 
dictados de ese 

instrumento doctrinal. 
La segunda opción sería 
actuar de acuerdo a la 
Carta Democrática de la 
OEA. Es decir, México 
podría solicitar la 
suspensión de los 

derechos de Brasil en esa organización. Sin 
embargo, hasta ahora no es claro si hay un 
verdadero rompimiento democrático en ese país y 
tampoco hay una resolución formal de parte de la OEA 
que determine la legalidad de la medida que tomó el 

“Luis Almagro, secretario general de la 

Organización de los Estados Americanos 

(OEA), ha declarado que no existe 

fundamento jurídico para separar a 

Rousseff de la presidencia y que, por lo 

tanto, hay un rompimiento del orden 

constitucional.” 
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congreso de Brasil. Por lo tanto, lo más conveniente 
para México es apegarse a la Doctrina Estrada por el 
momento. Si más adelante la OEA hace un 
pronunciamiento oficial sobre el caso de Brasil, 
entonces México podría actuar de acuerdo al resolutivo. 
 
En concreto, el gobierno mexicano está obligado a 
defender la democracia más allá de sus fronteras sin 
intervenir en los asuntos internos de otros países. En 
estos casos, la aplicación de los principios tradicionales 
de la política exterior de México es lo más 
recomendable para no entrar en lógicas de conflicto 
con otros países. Al mismo tiempo, el gobierno 
mexicano debe ser institucional y proceder en función 
de las decisiones tomadas en los foros internacionales. 

Es decir, si la OEA fundamenta jurídicamente que el 
impeachment rompe con el orden democrático en Brasil, 
entonces México debe cumplir su compromiso 
adoptado el 11 de septiembre de 2001 con la Carta 
Democrática de la OEA. 

/ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN 

El pasado 12 de mayo, tras una sesión plenaria histórica que duró más de 20 horas, el Senado brasileño aprobó el proceso de destitución o iimpeachment  
contra la presidenta Dilma Rousseff. El resultado de la votación registró 55 a favor y 22 en contra. Esta decisión se da después de que la cámara baja 
aprobara la decisión con 367 votos a favor, de un total de 513. Con ello, el vicepresidente del país, Michel Temer, líder del Partido Democrático do 
Movimento Brasileiro (PMDB), ha asumido la jefatura del Estado. Foto: The Guardian 
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El surgimiento del Derecho Internacional del espacio ultraterrestre 

Carlos Gabriel Argüelles Arredondo 
Profesor - Investigador 

Instituto de Estudios Internacionales 
Universidad del Mar 

carlosarguellesarr@hotmail.com 

“Pasadas unas semanas, nos era difícil 

recordar el olor de la hierba o de los árboles, 

 la cálida lluvia del verano, la nieve en un  

claro del bosque y las caras de los amigos 

o de los seres queridos, que sólo se 

 nos aparecían en sueños” 

 

Piotr Klimuk 
Cosmonauta Soviético 

1975 

Introducción 
 

E n la sociedad, cuando ocurre un fenómeno que 
tiene consecuencias en la vida humana, 

invariablemente empieza a convertirse en objeto de 
legislación. En efecto, surge el término internacional 
llamado derecho del espacio ultraterrestre o derecho 
interplanetario. Este derecho surge en la segunda mitad 
del siglo XX como una rama del derecho internacional 
púbico, y es la primera que sale del globo terráqueo y 
de su atmósfera. Después del lanzamiento del Sputnik I, 
el 4 de octubre de 1957, se decidió que las actividades 
humanas en el espacio serían objeto de regulación 
jurídica; además de la presentación de la URSS ante la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de un proyecto de este nuevo derecho 
internacional en forma de convención sobre el 
aprovechamiento del espacio cósmico bajo el control de 
las Naciones Unidas, exclusivamente con fines pacíficos 
y la prohibición de crear en dicho espacio bases 
militares.1 El derecho del espacio ultraterrestre 
proviene del principio de que “el derecho soberano de 
los estados al espacio aéreo no se extiende al espacio 

ultraterrestre”, donde reina el principio res communis  
omnis universi, cosa común a toda la humanidad.2 

 
Tratados y Acuerdos Internacionales sobre el espacio 
exterior 
 
La puesta en marcha del derecho del espacio hizo 
codificar específicamente con acuerdos y tratados 
internacionales las diferentes actividades que los 
Estados desarrollan en el espacio, que serían regidas 
por este derecho. A continuación se explican los 
instrumentos jurídicos más importantes del derecho 
espacial. 
 
Tratado sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna, y 
otros cuerpos celestes3 
 
También llamado Tratado del Espacio, consta de 17 
artículos, fue firmado en Londres, Moscú y 
Washington el 27 de enero de 1967 y entró en 
vigor el 10 de octubre de ese mismo año. El 

1 Osmanñczyk, Edmund Jan, Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, México, Fondo de Cultura Económica, 1ra  ed., 1976, p. 
442. 
2 Ibíd. , p. 442. 
3 Consultar por ejemplo, Martínez Cranss, Alejandra, “El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes”, en 
Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales 1980, Tomo I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán, 1ª. Ed., 1981, pp.257-265; así como Seara Vázquez, Modesto, Derecho Internacional Público, México, Editorial Porrúa, 2000, pp. 306-
315. 
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tratado señala los elementos por los cuales se 
proclama, entre éstos se puede señalar, de las grandes 
perspectivas que se ofrecen a la humanidad como 
consecuencia de la entrada del hombre en el espacio 
ultraterrestre.4 Las características generales de este 
tratado se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
a) Afirmación del interés universal en la exploración 

del espacio cósmico. 
b) Ni el espacio ni los cuerpos celestes podrán ser 

objeto de apropiación por los Estados, ni por grupos 
de Estados. 

c) El Derecho internacional, incluida la Carta de 
Naciones Unidas, se aplicará a las actividades en el 
espacio. 

d) Desmilitarización del espacio exterior, incluyendo la 
prohibición de colocar en órbita armas de 
destrucción masiva, y de establecer bases militares 
en los cuerpos celestes. 

e) Obligación de asistencia a astronautas, por todos los 
países. 

f) Responsabilidad internacional del Estado o de los 

organismos internacionales, por las actividades 
realizadas por ellos en el espacio exterior. 

g) Conservación por el Estado, en cualquier 
circunstancia, de la propiedad de los objetos que 
lance al espacio exterior. 

h) Exploración del espacio en interés de la humanidad, 
y prohibición de actos que signifiquen alterar el 
medio ambiente natural. 

i) Medidas para favorecer la cooperación 
internacional en la exploración del espacio. 

j) Derecho de visita, por todos los Estados, de las 
instalaciones, equipo, y vehículos espaciales 
situados en los cuerpos celestes.5 

 
Este tratado constituyó la base para la elaboración de 
los otros instrumentos jurídicos que se explican a 
continuación. 
 
Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de 
astronautas y la restitución de objetos lanzados al 
espacio ultraterrestre 
 
Este acuerdo consta de 10 artículos y fue firmado el 22 
de abril de 1968. El objetivo de este tratado es brindar 
ayuda a los astronautas y garantizar su seguridad al 
recibir toda la asistencia que sea necesarias por parte 
de todos los Estados, cuando se encuentren en 
situaciones peligrosas y ser restituidos a su propio país. 
Además, el Estado que hizo el lanzamiento debe asumir 
las obligaciones como pagar los gastos ocasionados con 
motivo del salvamento, y tiene que asegurarse de no 
causar daños a los demás países por artefactos 
lanzados, por ejemplo, algunos satélites que son 
movidos por energía nuclear.6 
 
Convenio sobre el registro de objetos lanzados al 
espacio ultraterrestre 
 
Este Acuerdo consta de 12 artículos y fue abierto a 
la firma el 4 de enero de 1975 y se refiere a que 

4 Seara Vázquez, Modesto, Derecho y Política en el Espacio Cósmico, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Serie H. Estudios de Derecho 
Internacional Público, Núm.  1, 1981, p.65, ver igualmente, Fawcett, J.E.S., Outer Space, New Challenges to Law and Policy, Oxford, Claredon Press, 1984, 
pp.132-143. 
5 Datos tomados de Seara Vázquez, Modesto, Op. Cit., 2000, p. 310. 
6 Ibíd. , p.311.  

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética realizó con éxito el lanzamiento 
del Sputnik I, el primer satélite artificial en el mundo. Tenía unos 58 cm de 
diámetro y pesaba aproximadamente 83 kg. Imagen:  
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todos los Estados deberán llevar un registro para 
inscribir los lanzamientos de objetos al espacio y 
deberán, además, comunicarlos al Secretario General 
de las Naciones Unidas, el cual llevará su propio 
registro.7 Este reconocimiento permite la identificación 
de los objetos lanzados al espacio exterior, para los 
fines a que haya lugar. Por ello, se deben facilitar todos 
los datos, desde el nombre del Estado o los Estados del 
lanzamiento hasta su número de registro o 
identificación, la fecha y lugar de lanzamientos, 
parámetros orbitales, etc.8 
 
Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados 
en la Luna y otros cuerpos celestes 
 
El día 18 de diciembre de 1979 fue abierto a la firma 
este tratado que tiene 21 artículos. Los objetivos del 
tratado son la utilización exclusiva con fines pacíficos, 
con prohibición de todo tipo de actividades militares, y 
afirmación de que “la exploración y utilización de la 
Luna incumbirán a toda la humanidad y se efectuarán 
en provecho y en interés de todos los países… (Art. 
4,1).9 
 
La Organización de las Naciones Unidas y el Derecho 
del Espacio Exterior 
 
Desde su creación en 1945, la Organización de las 
Naciones Unidas ha tenido el mandato que le confiere 
su Carta, es decir, salvaguardar la paz y seguridad 
internacionales; y todas las actividades y relaciones que 
los humanos tengan entre sí deben de regirse por 
instrumentos internacionales fundamentales. Así, si los 
humanos tienen actividades en los fondos marinos o el 
espacio exterior, éstas deben de realizarse en un clima 
de seguridad y de paz. Como se explicó en la parte del 

Derecho del Espacio, las Naciones Unidas tienen un 
papel fundamental en la regulación de esas actividades. 
 
La ONU es un organismo Internacional de competencia 
universal, por ese hecho tiene la facultad de velar 
porque la paz y la seguridad estén presentes en las 

7 Ibíd. , p.311 
8 Ibíd. , p.311 
9 Ibíd. , p.311-312 
10 Osmañczyk, Edmund Jan, Op. Cit., p.442. 
11 Consultar el sitio web de la United Nations Office for Outer Space Affairs, en http://www.unoosa.org/, también consultar el International Institute of 
Space Law, en http://www.iislweb.org/ 
12 Para una explicación más detallada de las actividades de las Naciones Unidas en el espacio Exterior, consultar por ejemplo, Naciones Unidas, ABC de las 
Naciones Unidas, Nueva York, Departamento de Información Pública, DPI/1580, Diciembre 1995; Naciones Unidas, Carta de LAS Naciones Unidas y Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia, Nueva York, Departamento de Información Pública, DIP/511, Junio 1998; Naciones Unidas, La ONU en síntesis, Nueva 
York, Departamento de Información Pública, DIP/2020/Rev.1. 

El derecho internacional del espacio regula las actividades humanas en el 
espacio exterior. Foto tomada por el autor en el Centro Steven F. Udvar-Hazy 
(Chantilly, Virgina, EUA). 
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diversas actividades humanas. Es por esta razón, que la 
ONU crea y administra organismos internacionales de 
competencia limitada sobre algún sector en particular, 
como la educación, la ciencia, la cultura, la salud o el 
medio ambiente. Siguiendo estas facultades, por la 
resolución 1348/XII, el organismo internacional creó 
dentro de la Asamblea General, la Comisión Especial del 
Aprovechamiento Pacífico del Espacio Cósmico, y al 
mismo tiempo, recomendó a la Comisión Jurídica 
Internacional de la misma ONU, el desarrollo del 
“derecho internacional del espacio ultraterrestre dentro 
del marco de la estructura de la organización, el cual se 
acaba de ver.10 
 
Asimismo, la ONU decidió crear la Oficina de Naciones 
Unidas para Asuntos del Espacio Exterior,11 que tiene su 
sede en el Centro Internacional de Viena, en Austria. 
Esta oficina tiene como objetivo regular todos los 
asuntos sobre el espacio exterior que le correspondan a 
la organización, por ejemplo, codificación del derecho 
del espacio ultraterrestre, registro y lanzamiento de 
aeronaves y satélites artificiales de telecomunicaciones, 
así como impulsar la investigación y la cooperación 
internacional en materia espacial.12 
 
Conclusiones 
 
La codificación del derecho internacional del espacio ha 
evolucionado conforme ha avanzado la ciencia y la 
tecnología espacial. Las nuevas herramientas de la 
información y la comunicación como el internet utilizan 
satélites artificiales de varios países para transmitir 
datos a todo el mundo y potencializan el desarrollo de 
los estados y comunidades, incluyendo regiones 
remotas del globo. También, los satélites provén 
información meteorológica para salvaguardar la 
seguridad de regiones del planeta Tierra. Los 
instrumentos jurídicos analizados tienen aplicación 
creciente en las actividades espaciales, como el ya 
terminado programa de transbordadores espaciales de 
la NASA, pero también regula las actividades espaciales 
ligadas a la Estación Espacial Internacional, proyecto de 
cooperación internacional sin precedentes, y lo hará en 
el futuro próximo, cuando por primera vez en la 

historia, el ser humano pisará el suelo del Planeta 
Marte. 
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La Alianza del Pacífico y su primer lustro de vida 

Juan Pablo Prado Lallande 
Profesor-Investigador 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
jplallande@gmail.com  

E l 28 de abril del año 2016 la Alianza del Pacífico 
(AP), conformada por Chile, Colombia, México y 

Perú, cumplió cinco años de vida. 
 
Desde entonces la AP se 
suma a los diversos 
mecanismos de 
cooperación e integración 
que conviven (y compiten 
entre sí) en América Latina 
y el Caribe. Este ejercicio 
colectivo, producto de 
la convergencia en 
aspectos clave de la 
política económica y 
exterior de sus 
participantes, si bien tiene 
como principal eje de 
acción el estímulo del 
comercio entre sí mismos y 
con terceros países, se alimenta también de un 
conjunto de estrategias y ejercicios de cooperación en 
diversos ámbitos. 
 
Tal estrategia tiene como fin conformar un “área de 
integración profunda, mediante un proceso de 
articulación política, económica y de cooperación e 
integración en América Latina”. De forma 
complementaria al Acuerdo Marco (su principal 
fundamento jurídico, mismo que entró en vigor el 20 de 
julio de 2015,), la AP se sustenta en un conjunto de 
acuerdos vinculantes en diversos temas que atienden 
ámbitos específicos de interés común. Entre éstos 
sobresale el Protocolo Adicional (que entró en vigor el 1 
de mayo de 2016) dedicado a ampliar, homologar y 
profundizar los tratados de libre comercio signados por 

separado de forma previa entre sus cuatro miembros). 
Este Protocolo, que entro en vigor el 1 de mayo de 
2016, libera de inmediato el 93% de aranceles entre sus 
cuatro miembros. 

 
Dados sus objetivos 
centrales y andamiaje 
institucional de perfil 
“ligero”, la AP se identifica 
con los preceptos propios 
del regionalismo abierto o 

liberal. Es decir, esta 
fórmula de integración 

fomenta la globalización 
económica (por ejemplo, 
sus miembros tienen 
acuerdos de libre comercio 
con Estados Unidos, la 
Unión Europea y otros 
países), sin pretender 

constituirse como un mecanismo de concertación 
política o revisionista respecto a esquemas de 
gobernanza regional o global. 
 
Sin embargo, si bien la AP representa cerca de 50% de 
las exportaciones totales de bienes de América Latina y 
el Caribe, Chile, Colombia México y Perú registran un 
reducido comercio entre ellos, mismo que en promedio 
es de tan sólo 3 % respecto al total. En cuanto al 
caso mexicano, este país registra el menor 
porcentaje de integración respecto a sus otros tres 
asociados en el marco de la Alianza: el 98.5% de su 
comercio exterior lo hace con países fuera de este 
consorcio. 
 
Además de la práctica de libre comercio entre los países 

“Dados sus objetivos centrales y andamiaje 

institucional de perfil ‘ligero’, la AP se 

identifica con los preceptos propios del 

regionalismo abierto o liberal. Es decir, esta 

fórmula de integración fomenta la 

globalización económica, sin pretender 

constituirse como un mecanismo de 

concertación política o revisionista 

respecto a esquemas de gobernanza 

regional o global.” 
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de la AP, sus participantes celebran distintos ejercicios 
de cooperación a favor de sí mismos. En noviembre de 
2012  México suprimió el visado para visitantes 
colombianos y peruanos. Esta medida permite que las 
cifras de turistas, personas de negocios y flujos 
migratorios de otros tipos provenientes de esos países a 
México, así como los correspondientes con Chile y a la 
inversa registren incrementos del orden de 35% de 
2011 a 2015. 
 
En noviembre de 2014 se puso en marcha el Programa 
Vacaciones y Trabajo de la AP, que permite que jóvenes 
de entre 18 y 30 años viajen con fines recreativos y 
culturales a alguno de los otros tres países y, al tiempo, 
cuenten con permiso de trabajo para sufragar su 
estadía. 
 
Mediante la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza cada país ofrece anualmente a 
los demás 100 becas (75 para pregrado y 25 para 
doctorado e intercambio de docentes e investigadores). 
Para diciembre de 2015, 1040 personas se han 
beneficiado de este Programa. 

 
En cuando al relacionamiento externo de la AP, éste se 
alimenta de ejercicios de diversa índole y relevancia que 
van desde la celebración de alrededor de cien ferias 
comerciales y culturales conjuntas en 30 países, hasta 
acuerdos internos de más profunda envergadura como 
compartir sedes diplomáticas y representaciones 
comerciales: En Ghana, Colombia comparte su 
Embajada a sus otros tres colegas; en Singapur, México 
abrió sus puertas a su comparte colombiana), a su vez, 
en Azerbaiyán, Colombia comparte su representación 
diplomática con México, entre otras experiencias. 
 
En definitiva, más allá de las referidas acciones más 
representativas sintetizadas en este ensayo, a sus 
primero cinco años de existencia el principal reto 
de la AP es que cumpla con las expectativas 
generadas, en términos de conformar un espacio 
de comercio y cooperación consolidado a favor de 
sus ciudadanos. 

Los presidentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico: Ollanta Humala (Perú), Michelle Bachelet (Chile), Enrique Peña Nieto (México) y Juan 
Manuel Santos (Colombia) durante la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada del 18 al 20 de junio de 2014 en la localidad de Punta Mita en Nayarit, 
México. Foto: Mirada Informativa 
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VACANTES PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 

FECHA DE INICIO Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA: DEL 3 AL 18 DE MAYO DE 2016 

VACANTE PARA OCUPAR EL CARGO DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE CON EL MTRO. EDUARDO TZILI APANGO 
(e.tzili.a@gmail.com) 
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Vacantes Disponibles 

Vacante para Consultor(a) en Comercialización (Región Oaxaca) 
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Marta Tawil Kuri (2016), Siria. Poder regional, legitimidad y política 
exterior (1996-2015), México: El Colegio de México. 
  
Esta obra describe la interacción de actores estatales y no estatales en tres 
dimensiones del comportamiento externo de Damasco: la estratégica, la 
simbólica y la de la economía política. El análisis, que incluye trabajo de 
campo, entrevistas y observaciones principalmente en Siria, Líbano y 
Francia, discurre en función de ciclos históricos (1996-2002, 2003-2010 y 
2011 a la fecha), en los cuales se distinguen particulares modos de 
violencia y conflicto en la región y en el sistema internacional, así como 
reconfiguraciones de la relación entre el Estado y la sociedad. 
 
Examinar las estrategias del régimen que gobierna a Siria desde 1970, y 
que derivan de su experiencia en lidiar con crisis internas y externas, 
ofrece una clara y valiosa imagen de la manera como el sistema político y 
la política exterior se han estructurado en este país árabe del que poco, y 
mal, se conoce en México y en el ámbito hispanoamericano. El estudio 
ofrece elementos oportunos a fin de establecer parangones para otros 
países y regiones, así como para proyectar, desde allí, una perspectiva del 
estado de las relaciones internacionales contemporáneas. 

Jorge Pérez Pineda, Citlali Ayala y Felipe de la O  (2016), Diagnóstico sobre 
la cooperación internacional para el desarrollo en México 2014-2015, 
México: Contemporánea. 
 
Actualmente somos testigos del cambio de la agenda mundial de 
desarrollo, así como del proceso de consolidación y, en algunos casos, de la 
construcción de algunas piezas clave del andamiaje institucional mexicano 
en materia de cooperación para el desarrollo. Esta coyuntura hace 
pertinente, y sobre todo necesario, tomar el pulso de la sociedad mexicana 
involucrada en la materia, a través de profesionales y estudiosos del tema, 
a fin de valorar lo aprendido, lo que hace falta aprender, y observar hacia 
dónde se dirige nuestro sistema de cooperación. En este sentido, esta 
publicación da cuenta de un diagnóstico pionero en su tipo en nuestro país, 
sobre las opiniones de diferentes actores gubernamentales y no 
gubernamentales vinculados con la cooperación internacional para el 
desarrollo. Resulta relevante encontrar coincidencias entre los 
tomadores de decisiones, los ejecutores de políticas y los involucrados 
de manera directa en acciones de cooperación. También ha sido 
relevante encontrar áreas de oportunidad entre lo que es, lo que debe 

ser y lo que la sociedad mexicana podría esperar de la cooperación internacional para el desarrollo. De este modo, a 
través de un diagnóstico y un análisis interdisciplinario, se ofrece una muestra de lo que se consideran opiniones de 
líderes y profesionales en el tema, esperando con ello sentar las bases de estudios futuros a la población abierta. 
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