Editorial

L

os acontecimientos que marcaron la agenda internacional en el segundo semestre de 2019 estuvieron caracterizados por demandas
ciudadanas pacíficas. En particular, en Sudamérica, ante los diversos
escenarios de crisis institucional, falta de transparencia electoral, disparidad económica, desempleo, legislaciones sobre sistema de pensiones y
equidad de género en distintos países, mientras que en Estados Unidos
los integrantes de la Cámara de Representantes iniciaron un proceso
de revisión de cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso,
en contra de su presidente, los hechos desembocaron en movilizaciones y activismo de los distintos actores políticos y de la sociedad civil.
Esta última exige cada vez más su derecho a ser escuchada y participar
en el diseño de políticas públicas.
Al retomar el concepto de Gene Sharp (1928-2018), en Las políticas de la acción no violenta, esta es una técnica que permite responder
a los problemas mediante tres categorías: protesta (marchas) y persuasión, no-cooperación, así como la intervención no violenta (bloqueos
y ocupaciones). En sus distintas obras, sugiere la integración de la conciencia, el lenguaje, la comunicación y los medios, para establecer acciones y recursos para el beneficio mutuo, sin utilizar el poder sobre
Otros. Tarea pendiente en el marco de la gobernanza.
En lo referente a política exterior mexicana, 2020 comienza con
el inicio de la presidencia pro tempore de México en la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por 12 meses.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el pasado 7 de
enero el compromiso de su gobierno con la promoción del combate a
la corrupción, la pobreza; por la garantía al derecho a la salud y a la
educación y la cooperación, además de continuar con la defensa de los
derechos constitucionales, como el asilo político.
Mientras que el secretario Marcelo Ebrard en la inauguración de
la XXXI Reunión con embajadores y cónsules, reconoció que la situación de polarización en algunos países ha complicado la agenda de
la CELAC, al tiempo que hizo hincapié en el interés por su fortalecimiento a través de proyectos de desarrollo social en beneficio de los
treinta y tres países miembros.
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El número 10 de Muuch´Xíimbal Caminemos juntos inicia con
tres artículos de fondo. En primer término, el artículo “La variable
china en el desarrollo de Hong Kong: ¿qué variables configuraron y
desconfiguraron la región administrativa especial de la República Popular de China en los últimos años?”, de David Sarquis y Wei-Chiao
Ying, quienes ofrecen una detallada explicación de la evolución de la
relación entre ambas regiones para comprender los desencuentros en
temas financieros, migratorios y de autonomía por los que han atravesado, como punto de partida para encuadrar las recientes manifestaciones y la respuesta del gobierno de China a las demandas ciudadanas. Por su parte, Óscar Javier Apáez Pineda, en “El Sistema Alemán
de Formación Profesional”, resalta la inversión estatal destinada a
la educación de niños y jóvenes en Alemania a partir del modelo de
competencias en un sistema dual que da igual importancia al ámbito
técnico y al universitario. En “Los acervos fílmicos en México. Pasajes
y agenciamientos”, Carlos García Benítez recuerda la importancia de
la filmografía como parte del patrimonio artístico de un Estado con
respaldo en las políticas de la UNESCO, con particular enfoque en el
caso de México.
En aspectos de coyuntura, una de las colaboraciones aborda la situación de los distintos grupos sociales nacionales y migrantes que han
habitado en la zona en la que se construyó el Canal de Panamá en los
inicios del siglo XX. Se complementa con el análisis de la estructura de
la Unión Europea y las alternativas que existen para reforzar sus lineamientos y reglamentación ante los retos planteados por el Brexit y la
crisis migratoria que atraviesan sus distintos miembros.
En la sección sobre temas históricos, se presenta un ensayo de opinión con respecto de momentos de tensión en la relación bilateral entre México y EU en el siglo XIX y la Revolución Mexicana. Se incluye
también un trabajo que versa sobre la labor de un diplomático británico durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de una amplia revisión de fuentes primarias.
Por último, se agradece al Lic. Roberto Medina Luna Anaya, fsc,
así como al embajador Benito Andión Sancho (S.E.M. retirado), la
oportunidad brindada de poder compartir sus respectivas ponencias,
presentadas en actos académicos de la Universidad La Salle Ciudad
de México.
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