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Editorial

En esta edición el lector encontrará diez artículos distribuidos en dos secciones 
temáticas: Cooperación e integración internacional asimétrica en asuntos de se-
guridad, estrategia y comercio y Cultura global en relaciones internacionales. 

Cooperación e integración internacional asimétrica en asuntos 
de seguridad, estrategia y comercio

Abrimos la edición 2018-I con el artículo denominado “Cómo fortalecer la coo-
peración EE. UU. - China basada en el cinturón y la carretera”, de los autores 
Weidong Wang y Simona Picciau, en el cual la iniciativa belt and road, presen-
tada por el presidente chino Xi Jinping en 2013, promueve la cooperación y el 
reforzamiento de las conexiones persona-a-persona entre Asia, África y Europa. 
China ya ha firmado acuerdos de cooperación con más de cuarenta Estados 
y capacitó a otros treinta. Esto impactó el establecimiento de relaciones entre 
China y la Unión Europea, basadas en la cooperación win-win y direccionadas al 
favorecimiento del respeto mutuo.

Sonia Alda Mejías publica su artículo “Los desafíos de América Latina para pro-
yectarse como actor regional en el ámbito de la seguridad internacional”, en 
el que contempla la posibilidad de América Latina de proyectarse como ac-
tor regional en el ámbito de la seguridad internacional desde una metodología 
cualitativa. Asimismo, referencia como necesarios los procesos de integración 
subregional o regional y el desarrollo de la cooperación multilateral intra e inter-
nacional en el ámbito de la seguridad y la defensa, y la participación de los países 
latinoamericanos en las misiones internacionales de paz, desde una perspectiva 
soberanista muy marcada. 

El artículo “Las nociones de seguridad y control en el plan frontera norte: una 
expresión de teichopolítica”, de los autores Gilberto Aranda y Cristian Ovando, 
considera la teichopolítica como una expresión actual de la globalización seg-
mentada, la cual no solo plantea la erección de muros. Chile manifestó dicha po-
lítica en los años 70, minando zonas fronterizas como mecanismos preventivos a 
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una invasión extranjera y hoy, a través del plan Frontera Norte. Este mecanismo 
securitario pretende garantizar la continuidad de los flujos comerciales y las con-
secuencias culturales que conlleva, desde el enfoque constructivista. 

Pablo Garcés Velástegui presenta su artículo “Integración latinoamericana como 
un problema perverso: el caso para un abordaje plural”. En este la planificación 
social no es un problema cualquiera, sino uno “perverso”, nada dócil, un proble-
ma de ciencias exactas que conlleva un tema de política pública; un problema 
difícil de definir, único, inherentemente paradójico, importante, sujeto a muchas 
interpretaciones y, así, sin una solución correcta. La integración latinoamericana 
tiene estas características y las implicaciones son relevantes para académicos 
y tomadores de decisión. Si la integración regional continúa siendo abordada 
como un problema dócil, los resultados probablemente seguirán discordando 
con las expectativas.

“El Reino Unido y Argentina: geopolítica de la limitación tecnológica y controles 
de exportación estratégicos”, de Daniel Blinder, muestra cómo el Reino Unido 
controla la exportación de tecnología militar o de uso dual a la República Argen-
tina a través de sus instituciones de defensa y comercio, así como con otras de 
índole internacional. Una política pública estratégica a nivel local y global repre-
sentada en la lógica espacio/poder, relativa a la posibilidad de que la Argentina 
adquiera tecnologías sensibles.

Los coautores Roldán Andrés-Rosales, Luis Alberto Sánchez-Mitre y José Nabor 
Cruz Marcelo presentan el artículo titulado “La inseguridad y su impacto en el 
turismo en Guerrero: un enfoque espacial, 1999-2014”, que le brinda al lector la 
posibilidad de conocer cómo la inseguridad mexicana ha afectado el crecimien-
to económico del Estado y la región a nivel turístico. Esto lo hacen a través de un 
estudio de caso en Guerrero, pues obedece a una de las zonas más inseguras, 
clasificada a nivel mundial, lo que constituye un índice de violencia que muestra 
la concentración del peligro a través del análisis de las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía. 

“El regionalismo asimétrico como eje de la resistencia sudamericana a Brasil 
(2000-2013)”, de Rita Giacalone, supone que el regionalismo en sí mismo crea 
tensiones asimétricas. El regionalismo brasileño posee rasgos realistas, construc-
tivistas e institucionalistas, que enfatizan tales asimetrías siguiendo el paradigma 
región-céntrico. Las organizaciones construidas para apoyar la proyección regio-
nal y global de Brasil generaron resistencia en Gobiernos sudamericanos entre 
2000 y 2013. Este artículo analiza la resistencia de Chile, Argentina y Venezuela, 
mediante una multipolaridad descentralizada.
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Cultura global en relaciones internacionales

Abrimos esta sección temática con el artículo de Juliano Oliveira Pizarro titulado 
“Gobernanza del deporte: ¿una inflexión de la gobernanza global?”. En este se con-
sidera que lo global es un espacio de nacimiento de diversos actores que ejercen 
gobiernos específicos, como lo representa el fútbol. Un deporte hecho mecanismo 
social y cultural que sufre impactos directos desde los procesos globalizadores. La 
FIFA es una organización no gubernamental sin fines lucrativos, aunque no lo parez-
ca, pues sus actividades expresan condiciones híbridas y contradictorias, bien sea 
desde la óptica de la gobernanza global, o bien como una empresa multinacional.

Por su parte, Luis González Tule, en su artículo “Organización del espacio global 
en la geopolítica “clásica”: una mirada desde la geopolítica crítica”, inicia en las 
raíces de la geopolíca y su desarrollo, en medio de rivalidades imperiales euro-
peas, guerras mundiales, mutaciones fronterizas, cambios políticos, grandes de-
sarrollos tecnológicos y transformación en las dinámicas de poder (1870 y 1945). 
Los doctrinantes clásicos provenientes de las principales potencias establecieron 
los discursos geopolíticos a su acomodo. 

Así, pues, la presente edición se cierra con el artículo “La emergencia y aumento 
del antisemitismo en los Gobiernos de Hugo Chávez y su relación con la pro-
fundización de las relaciones entre Venezuela e Irán (2005-2013)”, de Margarita 
Figueroa Sepúlveda, que establece el crecimiento de los incidentes antisemitas 
mediáticos y chavistas en 2004, así como su relación directamente proporcional 
con el acercamiento y creación de nuevos lazos con la República Islámica de 
Irán. Se analiza la convergencia ideológica –sustentada en el antiimperialismo–,  
a través de la evidencia empírica proporcionada por fuentes primarias y secun-
darias La autora considera que el antiimperialismo hizo que Israel fuera concebi-
do como enemigo de ambos países. 

Agradeciendo nuevamente la confianza de las autoridades institucionales para 
editar la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, los invito a 
conocer, usar y divulgar el contenido de la presente edición. 
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