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l pasado mes de julio, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 20192024, dividido en cuatro apartados generales. En la sección Política
y Gobierno se incluye como uno de sus incisos el de Política Exterior:
recuperación de sus principios. Ello refleja claramente que la política
exterior ha dejado de ser una prioridad en la agenda de gobierno, al
darle un espacio reducido a las acciones que se emprenderán en este
rubro en los siguientes años, enfocadas al tema migratorio y a las
relaciones con Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Lo cual
es congruente con lo que expresó en diversas ocasiones, desde que
era candidato presidencial “la mejor política exterior es la interior” y
con la postura de enviar en su representación a Secretarios de Estado
a Cumbres realizadas en el exterior.
La política interior y exterior son complementarias e incluyentes, por ello no debe existir dicotomía entre ambas. Los objetivos
a seguir durante un periodo gubernamental se definen a partir del
proyecto de Nación y el análisis de los factores internos y externos,
para establecer los objetivos, estrategias e instrumentos que se implementarán. En México, por citar dos ejemplos, tenemos que en los
dos sexenios anteriores, en el respectivo PND se daba un peso considerable a la vinculación internacional, así en el periodo 2007-2012
dividido en seis apartados generales, se incluyó el tema en la sección
denominada Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable;
mientras que en 2013-2018 organizado en ocho, correspondió al
apartado intitulado México con Responsabilidad Global. En ambos
el interés versó en posicionar el papel como potencia emergente a
través de la cooperación y participación diplomática activa en foros
multilaterales para atender temas de derechos humanos, migración,
medio ambiente, crecimiento sostenido y fomento al libre comercio,
entre otros.
Como se mencionó, la postura del actual gobierno mexicano
contrasta con la que se implementó durante décadas, por lo cual de5
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bemos esperar a conocer las consecuencias que ello traerá en el sitio
que nuestro país ocupa tanto a nivel regional como internacional,
en un contexto cada vez más complejo en ámbitos de gobernanza y
seguridad.
Este número de Muuch´Xíimbal Caminemos Juntos presenta dos
trabajos sobre la realidad política y social en México. Por un lado,
se analiza el proceso de migración de retorno por el cual atraviesan
pobladores originarios de Oaxaca cuando deciden migrar hacia Estados Unidos o bien regresar a su comunidad de origen, a partir del
conocimiento y manejo de la lengua. Otra colaboración se centra en
realizar un análisis comparativo entre dos gobiernos populistas en
América Latina: el gobierno de Bolsonaro y el de López Obrador.
Complementan el análisis, tres artículos de autores colombianos. El primero de ellos nos invita a reflexionar sobre la colaboración
entre gobierno y sociedad como práctica democrática en el ámbito
educativo. La segunda colaboración se enfoca a los estudios de seguridad como una subdisciplina de las Relaciones Internacionales que
en el caso de Colombia ha conllevado a un cambio de paradigma en
el tema ambiental. En la sección de temas históricos, se incluye un
estudio regional de la multinacional United Fruit Company durante las primeras siete décadas del Siglo XX.
En lo referente a las concepciones y estereotipos en otras Regiones, se revisa a la Hermandad Musulmana en Egipto y así como una
reseña sobre la película Aladdin. Se cierra el número con una ponencia que abarca el actual Plan Estratégico de Energía en Japón.
Agradecemos a todos los colaboradores de este número y se extiende una cordial invitación a los lectores para continuar con el debate de los temas expuestos y de los que integran el área de estudios
internacionales.
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