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l inicio del año 2020 en América Latina y El Caribe se preveía como incierto ante los pronósticos de bajo crecimiento regional, el cual podría oscilar entre el 1,3 y 1,8% a partir de
los estudios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional
y la CEPAL . Aunado a ello la inestabilidad política en aumento
derivada de las protestas sociales en varios Estados, planteaban
un panorama complejo. La situación se ha profundizado ante la
pandemia del COVID-19 y sus efectos inmediatos en el ámbito
internacional tales como la curva de contagios-mortandad, la restricción de movimiento, cancelación de distintos foros, congresos
y eventos mundiales como los Juegos Olímpicos en Tokio, y otros
tantos están por conocerse en los siguientes meses. La recesión
mundial contribuirá al desplome tanto de las economías emergentes y desarrolladas, con un efecto relativamente menor en las
economías avanzadas. El panorama genera además sentimientos
de vulnerabilidad, la necesidad de aplicar políticas orientadas a
lograr la adaptación a una nueva realidad y patrones de convivencia en el espacio público.
En el caso específico de México la expectativa de recuperación
económica se enfoca en la reciente entrada en vigor del T-MEC,
objetivo por el cual hace unos días el Presidente Andrés Manuel
López Obrador tomó la controvertida decisión de realizar su primer viaje internacional a Estados Unidos en un contexto de año
electoral en el país vecino del norte. El balance de la reunión entre López Obrador y Trump es positivo, ya que ambos mandatarios se apegaron a los discursos oficiales y agenda programada por
sus respectivos equipos. Por ello, al menos en el corto plazo la re5
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lación bilateral se enfocará en temas comerciales al dejarse de lado la discusión de temas sensibles como migración, narcotráfico
entre otros. Los encabezados de los periódicos mexicanos del 9 de
julio, resaltaron en su mayoría la frase de “fallaron los pronósticos, no nos peleamos” (La Jornada, El Sol de México, La Razón,
Milenio), otros por su parte, consignaron “Declaran su idilio, olvidan problemas” (Reforma), “Encuentro próspero” (Excélsior) o
“AMLO agradece a Trump el respeto a México” (El Universal),
“Seguiremos siendo amigos” (El Financiero), por mencionar algunos. Ello no exenta de los retos que puedan presentarse a partir
del balance de poder que se presente tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo posterior al 3 de noviembre del año en
curso.
Este número de Muuch´xíimbal Caminemos juntos inicia en
Estudios Internacionales con un trabajo de Alberto Lozano Vázquez sobre La seguridad nacional y la seguridad internacional:
el vínculo indisoluble en México, el que es de lectura obligatoria para todo internacionalista al analizar desde ambas perspectivas temas como pandemias, crimen organizado, migración
y terrorismo en las últimas décadas, además de agregar un tercer elemento al que nombra como centro turbio y desordenado.
Los artículos de fondo de Cesaire Chiatchoua y Agustín Tapia Alba, Los salarios en México como factor de competencia
desleal en la industria automotriz, 2003-2019, así como el de
Diana Jazmín Meza, Análisis del programa Prospera sobre la
disminución de la pobreza en México entre 1997-2017, se enfocan en uno de los grandes pendientes nacionales, los bajos ingresos y la brecha entre ricos-pobres en nuestro país a falta de
políticas públicas que trasciendan las acciones asistencialistas sexenales para revertir de forma paulatina y eficaz la situación de
millones de habitantes.
Por su parte, María Elena Romero Ortiz y Carlos Uscanga Prieto en su trabajo Japón: la Era Reiwa ante el déficit de lo social, presentan una realidad que puede pasar inadvertida para el público en
general, la situación de falta de oportunidades reales para desarrollarse en el ámbito personal y laboral de millones de japoneses, en
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un contexto de envejecimiento poblacional, en el cual es urgente
la necesidad de la cohesión cultural.
En la sección Caminemos juntos, se presentan tres colaboraciones de alumnos y recién egresados. En principio, Salvador C.
Ramírez Contreras en La política exterior de Beijing ante la crisi
sanitaria en 2020 realiza un comparativo apoyado en datos estadísticos sobre las acciones implementadas en el H1N1 así como en
el Sars CoV-2, en el marco de una activa presencia internacional
de la República Popular de China basada en principios filosóficos. Para continuar en la discusión de la situación social en distintas regiones de Asia, Lorena Castañeda Angulo e Ilze Angélica
Nava Sánchez, en su ensayo Situación política de los apátridas en
Mindanao, Filipinas (2000-2018), se enfocan en este estudio de
caso para resaltar la labor de ACNUR en zonas que después del
proceso de descolonización del siglo pasado, continúan sin solucionar la marginación de poblaciones consideradas como minoritarias y a las cuales se les niega incluso el derecho a contar con una
nacionalidad.
El apartado de artículos de opinión, finaliza con el ensayo de
Alejandra Mata Mardegain, Análisis de la situación político-social en la Comunidad Autónoma de Catalunya, a partir del Referéndum de Autodeterminación de 2017, con un balance entre las
posturas que reivindican las posturas catalanas frente a las políticas del estado nacional español.
En Estudios históricos, se integra por la reflexión de Petra Helena Autio quien en Las secuelas de la Guerra Fría: las razones
fundamentales de la ruptura de Yugoslavia, revisa el contexto de rivalidad política entre las provincias que integraron la República de
Yugoslavia durante el Siglo XX, así como los aspectos étnicos, religiosos, el papel de las potencias internacionales y el papel determinante de las acciones aplicadas por quien fue su último gobernante.
A partir de este número presentamos una nueva sección sobre
Panorama mundial coyuntural, con el objetivo de que catedráticos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, contribuyan con la revisión de algunos de los temas que se debaten en las
aulas. Así pues, mediante un breve análisis de coyuntura se plan-
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tean las prospectivas políticas del escenario en cuestión. En esta
ocasión colaboran Isis Monserrat Guerrero Moreno, Rafael Zorzano Sánchez-Illanes y Jorge Valtierra Zamudio, quienes reflexionan sobre Qatar: visión 2030 y el papel de México, El declive de
la popularidad de Abe Shinzō: las verdaderas Tokyo Mirage Sessions y Sectores sociales rurales en México frente a la pandemia
por COVID 19, respectivamente.
Esperamos que el contenido de la Revista sea de su interés.
Dra. María Elena Pompa Dávalos
Editora responsable

