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Presentación

L

a obra que hoy se da a conocer al mundo académico constituye un esfuerzo y a la vez una aportación interesante de
un grupo de distinguidos investigadores de diversas universidades, quienes se han venido reuniendo para analizar los temas de
la relaciones internacionales y desarrollo global; a través de estas
reuniones se ha llegado a la necesidad de formar una red de trabajo
académico, la cual se ha titulado: Red de Relaciones Internacionales
y Desarrollo Global; a través de ésta se pretende llevar cabo investigación en las líneas de las relaciones internacionales y el desarrollo global. Los trabajos que comprenden el presente volumen son
resultado de reuniones realizadas en la ciudad de Guadalajara, en
el Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, en el mes de abril de 2014; en
la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, Baja California,
en septiembre del mismo año, y en la Licenciatura de Relaciones
Internacionales, ubicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en
Monterrey, Nuevo León en abril de 2015.
La Red está conformada con cuerpos académicos de diferentes
instituciones de educación superior donde se incluyen: la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Baja California, Autónoma de Nuevo León, Universidad de Sonora, Autónoma de Yucatán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad
Estatal de Sonora, entre otras; como su nombre lo indica, el objetivo
es analizar temas de relaciones internacionales y desarrollo global,
donde han sobresalido los análisis acerca del Tratado de Asociación
Transpacífica y la Alianza del Pacífico. Los trabajos aquí presentados
giran, precisamente, en torno al estudio de las regiones que comprenden estos acuerdos de integración económica.
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Se parte de un capítulo de carácter general, que por ende está referido a la globalización, el cual se titula: “Globalización en el siglo
xxi y sus retos: Una visión prospectiva”; su presentación está a cargo
de Alfredo Erquizio Espinal, de la Universidad de Sonora. Inicia por
desarrollar enfoques cuantitativos acerca de la globalización, entre los
cuales se encuentran el calentamiento global; con ello el calentamiento social como producto de las desigualdades que infunde la globalización. Pero el argumento central de Erquizio no se encuentra allí, sino
que se traslada a una explicación cualitativa de las crisis económicas
y financieras, para lo cual recurre, en el aspecto metodológico, a las
ondas largas desarrolladas por Kondratiev en el primer cuarto del siglo xx. Desde esta perspectiva, las salidas a las crisis del capitalismo
dependen de revoluciones tecnológicas, de nuevos arreglos institucionales y del comportamiento a largo plazo de la tasa de ganancia, lo
cual lleva a definir un tránsito sistémico del capitalismo global.
El segundo capítulo es desarrollado por Roberto Hernández Hernández, de la Universidad de Guadalajara, que se titula: “La Alianza
del Pacífico ante el Tratado de Asociación Transpacífica, la Asociación Económica Integral Regional y el Tratado de Libre Comercio
de apec”. El autor establece que estos mecanismos de integración, si
bien se plantean como acuerdos regionales, tienen un alcance mundial; en los casos del ttp y la rcep, constituyen planteamientos donde los principales jugadores globales: Estados Unidos, China y Japón
buscan definir las reglas de integración a nivel global. El autor establece que la Alianza del Pacífico ha logrado avances significativos
en relativamente poco tiempo, donde un logro importante es haber
creado el interés de las principales potencias económicas, lo cual se
manifiesta en la inclusión de 32 países en carácter de observadores;
asimismo por la atención manifiesta de parte del bid y de la ocde
en dicho proyecto de integración. El éxito de la ap depende de la
capacidad de su integración interna y de las posibilidades de negociación con los diferentes proyectos de integración latinoamericana
existentes, pero también de su relación con proyectos más amplios
de integración global.
El siguiente capítulo también considera como tema central al
Alianza del Pacífico, su título es: “La Alianza del Pacífico: integración comercial y financiera y vulnerabilidad externa. ¿Qué puede
cambiar?”; es presentado por Geneviéve Marchini de la Universidad
8
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de Guadalajara. El trabajo analiza la inserción comercial y financiera
de los cuatro países fundadores de la Alianza del Pacífico, llegando a
definir algunas vulnerabilidades y presentar desafíos comunes para
las cuatro naciones, como la necesidad de lograr una mayor competitividad externa. Señala como un peligro para estas economías la
existencia de préstamos a corto plazo y los flujos de portafolio de
alto riesgo. La Alianza tiene como propósito impulsar a sus miembros hacia mejores condiciones de desarrollo; mejorar la competitividad de sus miembros en el ámbito internacional, mediante la
mayor integración productiva; promover la movilización de ahorro
interno a largo plazo; impulsar la inversión en infraestructura y proyectos productivos, y además atraer flujos de capital extranjeros
menos volátiles y lograr su canalización adecuada hacia la inversión
doméstica.
Continuando con la Alianza del Pacífico, en el capítulo iv, Luz
Alicia Jiménez Portugal desarrolla un panorama acerca del comportamiento del sector agropecuario en el contexto de esta Alianza.
Considera que sin las medidas adecuadas en dicho sector y con el incremento en la migración del campo a la ciudad, el sector industrial
no cuenta con la capacidad para absorber toda esta fuerza de trabajo
y las ciudades no disponen de la infraestructura para ofrecer servicios suficientes a toda esta población, lo cual lleva a la creación de
tensiones sociales. Los países miembros son deficitarios en la producción de cereales, por lo que su unión constituye una oportunidad
para generar un frente como compradores de estos productos y de
materias primas en lo general. En materia de flexibilización aduanal,
la Alianza puede contribuir en la activación de flujos interregionales
del mercado común. Son fundamentales los programas de apoyo a la
agricultura en los cuatro países para aprovechar la coyuntura generada con la Alianza para la reactivación de los mercados locales de
productos agroalimentarios y reducir su vulnerabilidad alimentaria
actual, al mismo tiempo que se pueden aprovechar los vínculos comerciales hortofrutícolas internacionales de cada socio para potencializar a la Alianza en su conjunto.
México es un conspicuo exportador de frutas y verduras a los
mercados globales, es lo que afirma Carlos Maya Ambía en el capítulo V de este libro, cuyo título es: “México como exportador agrícola
no-tradicional y el desarrollo regional: una reflexión crítica”, donde
9
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a través de considerar el caso de las exportaciones mexicanas de
frutas y verduras a Japón, se logra reflexionar críticamente sobre el
llamado “desarrollo regional”, modelo que es recomendado por organismos internacionales y atendido por varios gobiernos. Llega a la
conclusión de que lo que tradicionalmente se ha llamado desarrollo
a través de la exportaciones, no es tal; entonces las estrategias para
alcanzar lo que se considera desarrollo han sido equivocadas, pues
no se está buscando el desarrollo sino el incremento de transacciones monetarias, pues muchas regiones pueden mejorar sus exportaciones a los mercados mundiales, pero no alcanzar ningún tipo de
desarrollo.
Dos investigadores de la Universidad de Sonora, Miguel Ángel
Vázquez Ruiz y Carmen Bocanegra Gastélum participan con el capítulo vi: “Integración de México con América del Norte. Expectativas
y resultados del tlcan”; señalan que la integración de esta región
queda dividida en dos partes, la primera corresponde al proceso
de integración económica “real” o “informal”, la cual se inicia en la
primera década del siglo xx, y la segunda corresponde al proceso
de integración formal concebida en la última década del mismo siglo, concretándose en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. En teoría, el tlcan se concibió como un medio estratégico
para alcanzar el desarrollo y converger con los niveles de Estados
Unidos y Canadá, pero en sentido estricto, sólo se ha convertido en
un medio de política comercial y para buscar la atracción de inversión extranjera. Dicen los autores que hasta ahora ha quedado de
manifiesto que sin una base de fuerzas estructurales internas bien
cimentadas en un Estado fuerte, una clase empresarial innovadora y
competitiva, en coordinación con una sociedad bien empleada y remunerada será difícil trascender la orientación de la economía que
diverge en vez de converger con el vecino de América Latina. Todo
ello se trata en el capítulo número vi.
En el capítulo vii, cuyo título es: “Liberalización, comercio e inversión en las Américas y México”, el cual es desarrollado por Rafael
Salvador Espinoza Ramírez y Antonio Ruiz Porras, investigadores de
la Universidad de Guadalajara, estos autores explican el proceso de
liberalización centrándose en la experiencia mexicana. Coinciden
con trabajos anteriores en este mismo libro, al señalar que las medidas de liberalización para México han tenido una lógica de apertura e
10
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integración mediada por intereses comerciales y políticos estratégicos. México se ha orientado hacia el sector externo mediante acuerdos, lo cual ha permitido el crecimiento de los flujos de comercio y
de la inversión extranjera directa. Las relaciones de México con sus
socios comerciales han tendido a ser asimétricas, esto por los tipos
de economía y los intereses comerciales y político-estratégicos de
cada país. Finalmente, señalan los autores que las evaluaciones de
las políticas de liberalización son todavía preliminares, esto como
producto de la limitada información de que se dispone.
Marcela Maldonado Bodart, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, participa con el capítulo viii: “Los retos
de la cooperación internacional militar: una visión de las dinámicas
en América Latina de 1990-2009”. En este capítulo la investigadora
menciona que algunas atribuciones del Estado han pasado a ser observadas y promovidas por organismos internacionales; el trabajo se
refiere al ámbito militar de América Latina. En el momento actual
la preocupación por la seguridad ha llevado a implementar nuevas
dinámicas que, desde una perspectiva neorrealista, se reflejan en el
interés por maximizar la seguridad de la región. El objetivo del capítulo es identificar y caracterizar la red de los principales Estados
latinoamericanos que participaron en la transferencia-recepción de
armas en el periodo 1990-2009.
“Los desafíos de la educación superior en México a la luz del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte” es el título del
capítulo ix, el cual es presentado por Velina Félix Medina y Santos
López Leyva; se aprovecha que el tlcan cumple 20 años para desarrollar un análisis de la educación terciaria como formadora de
recursos humanos altamente calificados, considerando un escenario
de apertura comercial y donde los niveles de competencia se han
acrecentado, lo que obliga a mejorar la competitividad de este nivel
educativo en nuestro país. En los 20 años analizados se ha reconceptualizado la educación superior al introducir términos como competencias y competitividad; se han trasformado sus procesos internos
al introducir la evaluación, las acreditaciones nacionales e internacionales y la vinculación con el sector productivo. Otro elemento es
la internacionalización, la cual ha hecho que en América del Norte
hayan surgido programas como el Consorcio para la Colaboración
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de la Educación Superior en América del Norte (Conahec) y el Programa de Movilidad Estudiantil para América del Norte (Promesan).
Como resultado de un conjunto de factores internos y la presión
de organismos internacionales, la participación de la sociedad en
los procesos políticos en México está cambiando, esto es lo que nos
dicen Alejandro Monjaraz y Diana Marcela Bejarano en su trabajo
que se presenta en el capítulo X: “Participación política transnacional de México”. El trabajo contempla una revisión documental que
brinda un panorama acerca de los canales de participación política
transnacional en México. Aborda el análisis de dos procesos de ampliación de canales de participación; el primero a través del impulso
del voto de los mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos; el segundo por la vía del voto electrónico. El primero
alude al papel que han adquirido las asociaciones de migrantes en
la práctica de actividades electorales en México y su participación
política como resultado de vinculaciones entre grupos de migrantes
e instituciones nacionales. Respecto al segundo, se abordan las causas, modificaciones institucionales, los avances y retos que ha tenido
este proceso en México.
El capítulo xi del libro está a cargo de Luis Alfredo Ávila López
de la Universidad Autónoma de Baja California y se titula: “Integración de México con Asia: Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (tpp)”. México fue el primer país latinoamericano en lograr su ingreso a la apec, con lo cual institucionaliza su
relación con la región Asia-Pacífico en 1993, y para 2012 se integra
al tpp, lo cual implica una mayor integración y diversificación de su
relación económica con la misma región. A pesar de los esfuerzos
y del discurso emitido por el Gobierno federal, México nunca ha
dejado de preferir el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (tlcan), de hecho, aun siendo reconocido como un país que
se inclina al libre comercio, de los cinco países americanos integrantes del tpp (Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú), México
es el peor integrado a la región Asia-Pacífico.
El último capítulo de esta obra, titulado: “México entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico: los intereses y las prioridades regionales de la integración”, donde los autores insisten en la importancia de esta Alianza, ya que se ha convertido en un bloque de rápido
desarrollo, amplia difusión y marcado avance hacia varias direccio12
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nes. Los cuatro países han avanzado en esquemas de cooperación
novedosos. Los autores explican de forma clara las razones para la
creación de esta Alianza, así como las coincidencias e identidades.
Sin duda, el presente trabajo constituye valioso referente para los
estudiosos de las dinámicas de desarrollo de la Alianza del Pacífico.
Los coordinadores de la presente obra agradecemos a los integrantes de la Red de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global, por la participación con los trabajos aquí presentados; a la vez
mostramos nuestro agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, sede de nuestra primera reunión, de forma concreta al Centro
Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas y al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en especial
al Departamento de Economía y al cuerpo académico en Relaciones
Económicas Internacionales de México. A la Universidad Autónoma
de Baja California, por haber sido sede de la segunda reunión de este
grupo de trabajo, de forma específica a la Facultad de Economía y
Relaciones Internacionales que organizaron la Segunda Jornada en
Relaciones Internacionales y Desarrollo Global que inspiró la realización de este primer libro de esfuerzo conjunto para vincular nuestras ideas y resultados de investigación que responden a los objetivos comprometidos en la constitución de la Red en RIyDG.
La tarea a desarrollar es muy amplia, ya que los temas de relaciones internacionales y desarrollo global constituyen amplios caminos en las tareas de producción y difusión de conocimiento, por tal
razón tenemos la imperiosa necesidad de fortalecer nuestra Red y
vincular sus actividades con los cuerpos académicos con la finalidad
de consolidar la tarea de formación de recursos humanos de las instituciones de educación superior de las que formamos parte.
Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015.
Coordinadores
Luz Alicia Jiménez Portugal
Santos López Leyva
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