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La resonancia de los organismos internacionales en los derechos
humanitarios
Denisse Núñez Celaya1

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
Humanamente diferentes y totalmente libres”
-Rosa Luxemburgo (1907)

la diferencia entre el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional sobre
los derechos humanos, enfatizando que el
ctualmente es evidente que la situación derecho humanitario debe entrar primero a
a nivel internacional no es la mejor, a nivel internacional y posteriormente, actuar a
partir de cada acontecimiento se nivel nacional.
suscita otro en mayor o menor medida
Cabe mencionar que el derecho internacional
generando un cambio en la realidad
internacional y se vuelve una reacción en h u m a n i t a r i o , s e g ú n e l a r t í c u l o a n t e s
cadena de lo que conocemos como por mencionado, al aplicarse durante los conﬂictos
experiencia como una relación causal. armados, no implica suspensión alguna de las
Independientemente de los vastos estudios y garantías fundamentales en situación de
análisis que diariamente se publican para emergencia, sino que es precisamente en este
entender la situación global de la época se vive tipo de escenarios en donde inicia su ámbito de
con la incertidumbre de lo que podrá o no pasar protección, sin que pueda suspenderse o
excusarse por ningún motivo (Jiménez J.,
en un futuro no muy lejano.
2016).
Posteriormente, lo ideal es conseguir explicar
En este ensayo se tomará como ejemplo el
fenómenos sociales de la actualidad y buscar
soluciones, Maldonado (2013), señala que tanto fenómeno migratorio de los africanos,
políticos como teóricos coinciden que un fenómeno reciente en México, y la respectiva
mundo globalizado requiere de mecanismos r u t a a m e r i c a n a d e l o s i n m i g r a n t e s
para manejar el crecimiento de las complejas subsaharianos, los cuales permanecen
interacciones transnacionales, siendo los alrededor de 3 mil migrantes en las ciudades
fronterizas de de Mexicali y Tijuana en espera
organismos internacionales una opción.
de respuesta de la petición de asilo político
Para entender mejor el concepto del derecho solicitada al gobierno de Estados Unidos,
humanitario, la periodista Juana Inés Jiménez quienes huyen de la violencia, la injusticia y la
(2016), en un artículo reciente, distingue sobre precariedad económica de sus países de origen.
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Lo curioso es que en lugar de dirigirse a
Europa, miles de inmigrantes subsaharianos, y
muchos asiáticos, han empezado a utilizar una
nueva ruta a través de América que, esperan, les
permitirá empezar de nuevo en su soñado
destino: Estados Unidos (Barcelona, 2016).

la ruta migratoria y Ecuador que facilita la
entrada a Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Partiendo de ahí se dirigen hacia México bajo el
conocimiento de que en nuestro país se les
otorgan oﬁcios de salida que les permiten llegar
a Estados Unidos para solicitar el asilo político.

Según Jorge Peraza, jefe de la Organización
Internacional para las Migraciones dijo para un
artículo en “El Periódico” que en El Salvador,
Guatemala y Honduras, la "saturación" de la
ruta hacia Europa y el "endurecimiento" de la
seguridad en sus fronteras han impulsado el
incremento de emigrantes africanos, y también
asiáticos.

Debido a que en nuestro país no existe
representación consular de África y se diﬁculta
que la realización de retorno asistido por parte
de sus gobiernos, el Estado mexicano ofrece a
los inmigrantes un permiso temporal para que
lleven a cabo su regularización migratoria o se
retiren del país.

Al parecer a los inmigrantes no les importa el
tiempo que deban pasar en espera mientras
puedan conseguir su documento de asilo
político, aunque la mayoría son detenidos por
instituciones migratorias nacionales o
asociaciones pro-migrante.
En la Estación Migratoria Siglo XXI que se
encuentra en Tapachula, Chiapas con la frontera
a Guatemala, Gabriela Rodríguez, directora
del Centro Internacional para los Derechos
Humanos de los Migrantes (CIDEHUM) y ex
relatora especial de la ONU, aﬁrma a “El
Periódico” que muchos inmigrantes "no entran
voluntariamente al centro de detención", sino
que son internados por las autoridades
migratorias mexicanas, que los interceptan
cuando llegan al país.
Los países sudamericanos han permitido el
ﬂujo de migratorio ante la política de libre
tránsito cruzando por Brasil, donde comienza
2

Según el diario "El Universal" el Instituto
Nacional de Migración reporta que este tránsito
de indocumentados provocara presión al
gobierno de Baja California para su protección
y atención, y no descartó que estos
movimientos faciliten las redes de trata de
personas que operan desde los países de origen.
No hay que dejar de lado que dadas las
circunstancias la mayoría de los inmigrantes
sufren de todo tipo de abusos durante la llegada
a su destino, quienes tienen mayor poder
adquisitivo podrán comprar un boleto de avión
hasta Tijuana, sin embargo, la mayoría tendrá
que tomar autobuses o cruzar a pie por una ruta
controlada por el crimen organizado.
Referencias
Barcelona, M. (2016), La ruta americana de los
inmigrantes subsaharianos. El Periódico.
Consultado el 14 Septiembre 2016, de
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/ruta-lasamericas-una-realidad-creciente-5365325
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Heras, A. (2016), En Mexicali y Tijuana, unos 3
mil migrantes africanos y de CA. La
Jornada. Consultado el 15 Septiembre
2 0 1 6 ,
d e
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/201
6/09/12/en-mexicali-y-tijuana-unos-3-milmigranters-africanos-y-de-ca
Jiménez, J. (2016), Diferencias entre el derecho
internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos.
Milenio. Consultado el 14 Septiembre
2 0 1 6 ,
d e
http://www.milenio.com/ﬁrmas/derechos_
humanos/Diferencias-derechointernacional-humanitarioderechos_18_804099667.html
Maldonado Bodart, M. (2013), Los organismos
internacionales en la era global.
Sánchez, A. (2016), México enfrenta una
oleada de africanos. El Universal.
Consultado el 15 Septiembre 2016, de
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/n
acion/sociedad/2016/08/30/mexicoenfrenta-una-oleada-de-africanos
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La cooperacion vs el nacionalismo en el siglo XXI: a
15 años de los atentados del 11-S
2

Aarón Alexis Alvarez Marín

A

15 años de los atentados terroristas del internacionales con unos Estados Unidos que
11 de Septiembre del 2001 en la ciudad se sentían vulnerables y paranoicos. Casi 3000
de Nueva York y Washington DC en personas fallecieron, incluyendo los 19
EE.UU., es pertinente hacer un análisis desde terroristas que perpetraron el ataque y más de
una perspectiva estructural con apoyo de la 400 policías y bomberos que lucharon por
teoría neorrealista, sobre las causas y buscar supervivientes entre los restos
consecuencias que dichos actos tuvieron sobre calcinados de las Torres Gemelas y el
la política exterior norteamericana arrojando Pentágono. El plan original de Al Qaeda, grupo
como resultado una reestructuración en las
que se responsabilizó por el ataque, era estallar
políticas internas y externas de una nación que
fue violentada y vulnerada de la manera más 10 aviones contra: las Torres Gemelas, el
atroz y perversa que el ser humano haya visto Pentágono y el Capitolio, los cuarteles
desde el holocausto durante la segunda guerra generales del FBI, de la CIA, centrales
mundial. Tales acontecimientos fueron nucleares sin identiﬁcar y ediﬁcios de Los
determinantes para que la relación entre Ángeles y Seattle. La teoría del Neorrealismo se
México y EE.UU pasara por uno de los centra en que el comportamiento de los actores
momentos más tensos en materia de migración está determinado por el sistema; es decir, la
en los últimos 15 años. Los atentados a las forma en que los actores actúan está
Torres Gemelas el 11 de sep embre de d e t e r m i n a d a p o r l a s r e s t r i c c i o n e s u
2001viven aún en la memoria de todos los oportunidades que el sistema conﬁere, de tal
estadounidenses y de todo el mundo. Cada manera dicha teoría tiene un enfoque sistémico
minuto se transforma en un hecho doloroso que al centrar su estudio en las características
exprime el recuerdo. Cada vivencia es una más externas de los estados. Partiendo de lo anterior,
en la lista de la miles que han desﬁlado por los
años atrás antes de que tuvieran lugar tales
medios de comunicación e informes.
actos, nos encontrábamos en un mundo que
acababa de salir de una época bipolar producto
Se abria una nueva epoca de las relaciones
de las tensas relaciones entre EE.UU y la Ex
4
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Unión Soviética, nuevos actores dentro de las
relaciones internacionales comenzaban a tomar
protagonismo en el escenario internacional
redirigiendo totalmente el futuro del sistema
internacional. Los denominados grupos de
activismo no legítimo (grupos terroristas)
comenzaban a ser una preocupación y amenaza
latente para la seguridad e integridad de los
Estados-nación. Tales preocupaciones
cobrarían vida aquel fatídico día, llevando al
mundo al borde de la crisis y al desarrollo de
una nueva guerra, la guerra contra el
terrorismo.
El efecto dominó de los atentados
El 11-S fue parte de un proceso que se venía
gestando desde años atrás y que consolidó
desde un punto de vista muy particular, los
postulados de la teoría neorrealista,
reﬂejándolos en las relaciones que
posteriormente EE.UU tendría con las naciones
del mundo y en especial con el terrorismo. Las
medidas de seguridad que se implementaron
posteriormente al ataque fueron medidas sin
precedentes. Los trámites para obtener una Visa
se han vuelto más complicados y/o restrictivos.
Los sistemas y controles de seguridad
empleados en aeropuertos, aviones, fronteras,
aduanas, son bastante rigurosos y complicados.
De acuerdo a Bueno de Mesquita (2000) ´´Los
Estados están más interesados en incrementar
o maximizar su propia seguridad. Si se
consiguen los objetivos el resultado será un
sistema internacional pacíﬁco y estable´´.
Basado en lo anterior y utilizando un enfoque
de análisis sistémico, la concentración de
intereses nacionales en la seguridad, la
predictibilidad de las relaciones entre los
estados y la propia distribución del poder en el

sistema internacional posterior a los eventos
antes mencionados fueron determinantes para
que de manera indirecta la relación migratoria
México-EE.UU cobrara momentos de tensión
insólitos fomentados por un nacionalismo
exacerbado por actos de tal grado que fueron
determinantes en ideologías racistas débilmente
sustentadas hacia nuestro país y que hoy en día
claramente podemos observar que se están
suscitando en el proceso electoral que nuestro
vecino está próximo a celebrar.
Después del 11 de septiembre de 2001, el
sistema migratorio de Estados Unidos reaccionó
ante la necesidad de salvaguardar los intereses
de la seguridad nacional: se endurecieron las
leyes y se colocaron barreras más difíciles de
franquear para entrar al país en condiciones de
legalidad.
Deportaciones masivas, oleadas de odio y
racismo contra connacionales en el extranjero,
así como el endurecimiento de políticas
comerciales entre ambos países producto de un
evento de hace 15 años siguen cobrando
víctimas en nuestros días al grado de que el
tratado más importante que México ha ﬁrmado
en su historia, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) se vea en peligro
por postulados de una de las personas que podría
ser el nuevo presidente de los Estados Unidos de
América.
´´Desde perspectivas analíticas diversas y de
las prioridades de las políticas públicas, los
esfuerzos de re conceptualización de las
fronteras y su signiﬁcado estaban tomando.
5
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u n l u g a r p ro m i n e n t e . L a a g e n d a
internacional de Estados Unidos cambió, de un
día para otro, sus prioridades. La seguridad
nacional resurgió como la prioridad número
uno en el espacio del TLCAN, porque así lo fue
para Estados Unidos. De ahí que los ﬂujos
comerciales y migratorios no puedan escapar
de ser analizados bajo el lente de la seguridad.
De hecho una de las bajas más trascendentes
de esos ataques fue la propuesta del presidente
Fox de promover, entre los tres socios del
TLCAN, un concepto de TLC–plus. México es
desbancado del sitio especial que había
adquirido en la política exterior del presidente
Bush. Las negociaciones se detuvieron y el
«momento» político que se había ido
construyendo a favor de México, incluyendo un
más ﬂexible acomodamiento frente a los ﬂujos
migratorios, sufrió un fuerte revés (Alba y Leite
2004)´´.
Es así que para comprender los efectos de los
ataques terroristas en las relaciones de EE.UU
con las demás naciones del mundo y en
especíﬁco con México, nuestro enfoque de
estudio comienza de forma sistémico y pasa a
ser reduccionista el cual´´Localiza los
determinantes de la política exterior en los
propios márgenes internos del Estado/Nación.
La conducta del Estado responderá a la
estructura interna, las necesidades internas y
los intereses de actores nacionales donde se
contemplan tres elementos: el primero incluye
demografía, política, cultura, cuestiones
sociales y militares, el segundo comprende los
actores subnacionales gubernamentales y no
gubernamentales y el tercero considera el
interés, los objetivos, el proyecto y la identidad
nacionales, así como la capacidad de
negociación internacional (Velázquez,
Maldonado y Vázquez 2014)´´.
6

La cooperación vs el nacionalismo en el
siglo XXI
Claramente dicho acontecimiento repercutió
de manera agresiva en las relaciones
económicas y políticas que EE.UU mantenía
con distintas naciones, ya que al colocar la
seguridad como su objetivo primordial, tal y
como nos explica la teoría neorrealista, la
cooperación se hizo cada vez más y más
compleja, donde el término ´´ganancias
relativas´´ cobró aún más protagonismo en las
relaciones comerciales. A partir de este hito en
la historia norteamericana, nuestros vecinos
del norte utilizan en mayor medida el supuesto
de: Evalúas lo que ganas y lo que pierdes,
donde dejas de cooperar si pierdes más de lo
que ganas. Es entonces que la cooperación se
diﬁculta a largo plazo ya que los demás
participantes pueden obtener más ganancias
que un actor y por lo tanto esto se verá reﬂejado
en las relaciones de poder y a su vez en la
seguridad nacional de cualquier Estado. Con lo
anterior podemos claramente explicar cómo es
que los postulados hechos por uno de los
candidatos a la presidencia de los Estados
Unidos de América son totalmente ofensivos y
denigrantes hacia el pueblo Mexicano y que
ponen en tela de juicio el futuro de las
relaciones económicas y políticas de dos
naciones que al pasar de los años han tenido una
relación económica fuerte y que producto de
esa relación dependen millones de familias por
el sustento económico que genera.
De acuerdo a lo anterior el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte se encuentra
vulnerable y al parecer es dependiente de
intereses políticos internos que consideran que
EE.UU el país que menos ganancias obtiene de
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tal acuerdo, deﬁnitivamente las relaciones de
cooperación no pueden estar divididas por un
muro que no solo maniﬁesta los miedos
arraigados producto de acontecimientos
trágicos reﬂejados en el imaginar del ciudadano
estadounidense teniendo como resultado una
visión de odio y repudio contra los Mexicanos y
que ciertamente pone en peligro la estabilidad
económica de ambas naciones y que pareciera
poco creíble pero cierto, la estabilidad política
de nuestro propio país. En deﬁnitiva el
nacionalismo como tal, tendría que estar basado
no solo en un sentido de pertenencia hacia un
estado/nación, sino en la cooperación con otros
estados buscando la prosperidad y la concordia
entre las naciones para tener como resultado un
sistema internacional estable y pacíﬁco.
Conclusión
Se reﬂeja claramente como dentro de nuestro
campo de estudio es importante que el
estudiante de relaciones internacionales sepa
diferenciar los niveles de análisis para dar una
correcta interpretación a los fenómenos
político-económicos que tienen lugar en
nuestro día a día. Es entonces que el análisis que
reﬂejo en este trabajo muestra como un evento
totalmente ajeno a nuestro país, tuvo
repercusiones en todo el sistema internacional
dando un giro radical a las políticas migratorias
que podemos observar en nuestra frontera y en
otros lugares del mundo. Es por esto que
comenzando a través de un enfoque de análisis
sistémico y terminando en un enfoque
reduccionista podemos explicar las
repercusiones que seguimos viviendo
actualmente donde un pueblo totalmente ajeno
a dichos actos es objeto de críticas, burlas,
discriminación y victimas de pensamientos

pensamientos radicales y racistas poco
sensatos que solo son el reﬂejo de una nación
dolida y que aún mantiene en su subconsciente,
un profundo dolor y odio hacia los eventos que
tuvieron lugar aquel trágico 11 de septiembre
del 2001 que si bien es cierto, vinieron a
fortalecer el nacionalismo estadounidense pero
atentaron contra la cooperación entre los países
y principalmente México. Deﬁnitivamente
para comprender el objeto de estudio basado en
el enfoque de análisis sistémico y reduccionista
es necesario estar inmerso como estudiante,
licenciado o docente de las relaciones
internacionales para tener un mejor análisis del
tema, y para conocer la magnitud de la
catástrofe del 11-S y el sentir del ciudadano
norteamericano es necesario visitar el lugar de
los hechos.
Referencias
Velázquez F. Rafael, Maldonado B. Marcela,
Vázquez G. José (2014), Teorías de las
Relaciones Internacionales en el Siglo
XXI: Interpretaciones desde México.
Los tres niveles de análisis.
Alba Francisco; Leite Paula (2004), Políticas
m i g r a t o r i a s d e s p u é s d e l 11 d e
septiembre. Los casos del TLCAN y la
UE Migración y Desarrollo. Red
Internacional de Migración y Desarrollo
Zacatecas, México
Bueno de Mesquita, Bruce (2000), Principles
of International Politics. International
Politics From a Structural Perspective.
United States of America. Sage Publications
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Arabia Saudita, Iran y su papel de política exterior
en el conﬂicto sirio
3

Introducción
El presente trabajo de investigación consiste en
la descripción y análisis de las condiciones
actuales en la que se encuentra las relaciones
iraní-saudís, así como las repercuciones que sus
respectivas políticas exteriores, tienen en la
región del medio oriente, en el campo político.

Aarón Alexis Alvarez Marín

Desde atentados terroristas fuera de la región
que han alcanzado a los países europeos, hasta
la gran masa de desplazados de refugiados
sirios a otros estados.
Sin embargo, muchos de estos permanentes
conﬂictos se han venido acentuado a partir del
desarrollo del fundamentalismo, que busca
retomar la pureza de la doctrina del Corán y
resucitar la guerra Santa, que amenaza
expandirse masivamente. Pero cabe mencionar
que este fundamentalismo se ha visto
propulsado por factores externos o que explotan
la religión para crear caos y beneﬁciarse de
aquello.

Uno de los principales puntos de esta
Investigación fue analizar el difícil
entendimiento político entre la república
islamica de Irán y Arabia saudita, partiendo
desde la distintas corrientes religiosas de ambos
estados, chiita el primero, sunita el segundo. Asi
pues, dado la complejidad y diversidad de
actores en este tema, se decidió enmarcarlo en
un caso especiﬁco, el conﬂicto sirio y, de
Entonces oriente medio resulta ser la región
manera muy generalizada mencionar las
distintas vertientes y demás actores que m á s v o l á t i l d e l o r b e , s u s p r o b l e m a s
c o n t r i b u y e n a g e n e r a r e s t a c o n t a n t e económicos, conﬂictos bélicos e importancia
inestabilidad en el oriente medio.
estratégica hacen que sean uno de los
principales focos de atención internacional. En
Conﬂictos constantes en oriente medio
estos momentos la guerra de siria, el estado
A lo largo de los últimos años, oriente medio se
islámico, el programa nuclear iraní o como
ha visto sumergido en numerosos conﬂictos que
no solo han afectado la vida de millones de anteriormente mencione, el éxodo masivo de
personas, sino que han tenido consecuencias a refugiados con destino a Europa conforman un
panorama que incrementa la preocupacion
nivel internacional.
8
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de las grandes potencias y las instituciones
internacionales. A todo ello, como de igual
manera se menciona anteriormente hay que
sumarle el conﬂicto árabe -israelí, no por
antiguo menos candente.
La política exterior resulta ser evidentemente
el hilo conductual por el que se ejercen las
acciones de todos esos estados y muestran
atreves de ella sus medios para alcanzar un
determinado ﬁn, lo que resulta ser claro de su
interés nacional. Lo que sucede ahora en oriente
medio es que todos estos actuales conﬂictos que
se mencionan anteriormente, se les trata de
hacer frente mediante diálogos entre entes
internacionales, pero sin lugar a dudas
repercute y cambia las condiciones
frecuentemente la estabilidad de la región, a
causa de las políticas exterior de los actores con
más peso político, como lo es Arabia saudita,
Irán, Israel y Turquía. A esto hay que sumarle la
reconﬁguración de alianzas y des alianzas, que
vienen a complicar aún más esta zona.
Para llegar a comprender la magnitud y el
signiﬁcado de estos eventos, es importante
saber que el conﬂicto entre la mayoría sunní de
arabia saudita y la mayoría chií en Irán, se basa
un tanto en cuestiones teológicas, sino en mayor
grado, por la supremacía entre dos de los países
más poderosos de la región.

Lo que sucede ahora en oriente medio es que
todos estos actuales conﬂictos que se
mencionan anteriormente, se les trata de hacer
f r en te med ian te d iálo g o s en tr e en tes
internacionales, pero sin lugar a dudas
repercute y cambia las condiciones
frecuentemente la estabilidad de la región, a
causa de las políticas exterior de los actores con
más peso político, como lo es Arabia saudita,
Irán, Israel y Turquía. A esto hay que sumarle la
reconﬁguración de alianzas y des alianzas, que
vienen a complicar aún más esta zona.
Para llegar a comprender la magnitud y el
signiﬁcado de estos eventos, es importante
saber que el conﬂicto entre la mayoría sunní de
arabia saudita y la mayoría chií en Irán, se basa
un tanto en cuestiones teológicas, sino en mayor
grado, por la supremacía entre dos de los países
más poderosos de la región.
La diferencia principal entre las sectas
islámicas sunníes y chiíes es un desacuerdo
sobre el liderazgo. Los chiitas son una secta
minoritaria que sostiene que solo los
descendientes del profeta Mahoma y algunos de
sus socios tienen derecho a liderar la
comunidad musulmana. La secta sunita, que es
mayoritaria, sostiene que cualquier musulmán
puede llegar a ocupar el liderazgo.

La política exterior resulta ser evidentemente
Hoy en día, en plena actualidad tenemos que
el hilo conductual por el que se ejercen las
acciones de todos esos estados y muestran arabia saudita e Irán buscan consolidarse como
atreves de ella sus medios para alcanzar un potencias regionales en oriente medio, pero
determinado ﬁn, lo que resulta ser claro de su precisamente estas sectas se confrontan
interés nacional.

1
Alumno de la Facultad de Ciencias Sociales y políticas en la licenciatura de Administración Pública y Ciencia Política: uzziel.gamiz@uabc.edu.mx
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El oriente medio es un subsistema del
sistema internacional, de gran importancia
estratégica para el resto del mundo. Su
signiﬁcancia geoestratégica para la política
mundial es evidente, ya que se encuentra en el
centro de tres continentes y en esta media
domina el norte y el litoral mediterráneo
oriental, por lo que durante siglos, ha sido
considerado importante por las grandes
potencias de la época y por su puesto por los
países locales.
Es por lo anterior mencionado, que hoy en
día tenemos diversidad de conﬂictos desde los
sucesos ocurridos en la franja de gaza hasta el
actual conﬂicto en Siria. Es claramente visible
la mano de potencias extranjeras, mismas que
como mencione con anterioridad le dan un
contexto mundial a los conﬂictos.
Sobre la política exterior
En cuanto a la política exterior se reﬁere
Arabia saudita e Irán, comparten un pasado en
común, el de cuidar los intereses de las
potencias occidentales en el oriente medio.
Pero por diversas cuestiones que se
desarrollaron a lo largo de la historia, la
república islámica de Irán se de seguir las
ordenes de occidente y paso a formar parte de
la lista negra, mientras que arabia saudita
siguió la misma línea de sometimiento a los
intereses de estados unidos y el reino unido, a
cambio de que estos últimos garanticen la
seguridad del reino saudita.

Bin Abdelaziz Al Saud, mismo que recibió a
un país con una serie de reformas en materia de
política exterior realizadas por su hermano antes
de perecer, lo cual dio un nuevo giro y además
mostraba una política exterior más
independiente y saliendo de lo tradicional, esto
en respuesta a muchos cambios que estaban
azotando a la región, desde el conﬂicto sirio
hasta el programa nuclear iraní.
Se tiene entonces que esta vez el reino de
arabia saudita desde su fundación, tiene una
política exterior más alejada a los intereses de
occidente, por lo mismo hace de ella algo más
autónomo e independiente, a diferencia de cómo
era al principio de su gestación, donde sus
objetivos e instrumentos estaban subordinados
por las potencias extranjeras, en el caso del reino
unido, para buscar protección y reconocimiento
de sus primeros años de vida en el sistema
internacional, posteriormente con el auge de la
guerra fría el reino encontró en los estados
unidos a su aliado regional, mismo que fungía
como contrapeso a los modelos de repúblicas
panarabistas que ponían en riesgo al sistema
monárquico tradicional de los países del golfo
pérsico.

Sin embargo tal proceso se vio irrumpido con
el nuevo contexto por el cual pasa la región,
desde los sucesos ocurridos en Irán e Irak y
Afganistán, hasta la coronación del rey Salman
mismo que siguió la misma línea que su
antecesor para hacer de la política exterior
saudita aún más agresiva y fungir como
contrapeso al regreso de la república islámica de
Irán a la escena internacional después de que las
Tras la muerte del rey Abdulá bin Abdul- potencias se sentara a la mesa a llegar a un
Aziz al Saud en enero de 2015, ha tomado las acuerdo sobre dicho programa nuclear.
riendas de la corona su hermano el rey Salman
10
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En lo que se reﬁere a Irán y a pesar de la fuerte
presión de occidente contra la nación durante
muchos años, el país ha podido construir una
fuerte economía nacional, ha logrado muchas
cosas en el ámbito tecnológico así como
experiencia, la cual tras el retiro de las
sanciones, Irán pretende poner en práctica todo
lo mejorado en el exterior con otros países, un
ejemplo Rusia.
Sin embargo hay que tener en cuenta que la
relación existente entre el sistema político de la
república islámica y la elaboración de la
política exterior, resulta ser un factor
fundamental para entender la política exterior
iraní, pues existen a nivel interno instituciones
sumamente importantes y ciertos grupos de
presión muy marcadas que ayudara a entender
el modelo de tal política internacional.
Como se mencionó anteriormente la política
que ejerce Irán en el exterior se debe a los
fuertes lazos que mantiene con el sistema
político mismo y es que no se puede dejar de
lado todos esas vertientes que se ven
precisamente desarrolladas al interior de la
cúpula de la política doméstica y la de la política
externa.
Los encargados de la elaboración de la
política exterior iraní, se encuentra el líder
espiritual, la jefatura del estado, la presidencia y
el ministerio de asuntos exteriores, el comité de
seguridad nacional y política exterior del
Majilis, la guardia revolucionaria islámica y el
ministerio de cultura y guía islámica, todos
ellos tiene la capacidad de inﬂuenciar en el
proceso de toma de decisiones. Por otro lado
todas esas instituciones a su vez están
relacionadas con otras agrupaciones políticas,
mismas que se han encargado de crear a

fuertes con gran inﬂuencia en la política
domestica del país, por lo que en este sentido el
titular del ejecutivo de Irán, pareciera un mero
adorno al momento de implementar la
ejecución de tal política exterior.
El conﬂicto sirio
El acontecimiento bélico que hoy en día aﬂige a
la población de siria, tiene sus inicios a
principios del año de 2011, en donde los
contendientes son las fuerzas armadas leales al
presidente Bashar Al–Asad (fuerzas armadas de
siria) se vieron enfrentados contra distintos
grupos armados a los cuales se les catalogo
como la oposición, posteriormente se anexaron
a este conﬂicto grupos extremistas yihadistas
del estado islámico.
Entonces en ese marco de la guerra civil siria,
tanto Irán como Arabia saudita no se ven ajenos,
ya que de cierto modo ven en tales hechos, la
oportunidad de llevar su confrontación regional
a las tierras del pueblo sirio.
Por otro lado lo que concierne al conﬂicto
sirio es que pese al surgimiento de nuevos
actores trasnacionales el estado sigue siendo el
actor central en la articulación del orden
internacional. Este actor es el único que podría
regular de manera más efectiva la protección de
los derechos humanos fundamentales, sin
embargo parece que el régimen de Assad está
más preocupado por la sobrevivencia del
régimen mismo que por la población siria, y se
entiende, ya que si el régimen cae, se produciría
una violación sistémica contra los chiitas.

11

Investigación

A lo anterior hay que sumarle las fricciones
entre Riad y Teherán ya que sus diferencias
repercuten de manera realmente considerable
para el estatus quo de la región. Y claro este
escenario de sectarismo se ha complicado con la
aparición del estado islámico.
Es por ende que se puede concluir que
mientras que las principales potencias del medio
oriente sigan teniendo una visión dista acerca del
concepto de seguridad regional tanto en el golfo
pérsico como en el medio oriente en general. Y
no entiendas que ambos son prescindibles tanto
para socavar los conﬂictos en siria como muchos
otros más que aﬂigen a la región, se seguirá en
este mismo ciclo de sangrientas guerras, en las
que no hay más que muerte y destrucción total a
sus infraestructuras y daños a sus aparatos
gubernamentales y de lo cual, países extranjeros
se beneﬁcian con tales negocios de guerra.
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Proliferación de las ﬁnanzas Chinas en Brasil y Venezuela: Sector
Energético y de Infraestructura
4

Denisse Núñez Celaya y Margarita Ruiz Durazo

E

.“Con el ingreso de China en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en el 2001 creció
mucho el comercio y esto llevo a un boom de la
inversión, […]. La estrategia China es una
compleja integración de su sector ﬁnanciero y
productivo en términos de montos, los
préstamos para la industria petrolera y para
otros propósitos, son garantizados con petróleo
y son más importantes aun que las
Estas inversiones se centran en el sector adquisiciones directas” (Magione, 2014).
energético en cuanto al comercio de petróleo
crudo, inversión, préstamos a cambio de
Mucho se ha rumorado por parte de China que
petróleo, compra de equipo técnico, fusiones y
esta relación con Brasil y Venezuela es un juego
adquisiciones, entre otros recursos naturales de ganar-ganar, en donde las dos partes se ven
como el gas.
beneﬁciadas en la misma medida, por lo tanto, el
objetivo principal de esta investigación es poder
Las inversiones Chinas en el tema de identiﬁcar y concluir si realmente en estas
infraestructura se han hecho presentes desde el relaciones, relativamente nuevas, se ven
inicio de las relaciones China-América Latina. favorecidos todos los países o si se generará en
Según el informe “Inversiones chinas en unos años una dependencia de un país con otro.
infraestructura: ¿una situación en la que todos
ganan?”. Existen un poco más de 56 acuerdos Inversión de China en el sector energético en
de cooperación, principalmente para la Brasil y Venezuela
construcción de infraestructura en transporte Para china, América latina es un productor
ferroviario y transmisión de electricidad, entre experto en materias primas, según “Brasil y Perú
acaparan la IED china en América Latina”
otros rubros.
(Rosales, 2015)
n el presente documento académico se
expone la creciente inversión que se ha
generado a lo largo de los últimos 15
años entre China, Brasil y Venezuela. La
inversión que se ha generado por estas dos
partes ha sido indudablemente un suceso
trascendente y estratégico.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la licenciatura en Relaciones Internacionales: dnunez@uabc.edu.mx / margarita.ruiz.durazo@uabc.edu.mx
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Es por eso que alrededor del 90% de las
inversiones de este país en la región entre los
años 2010-2013 se destinaron a recursos
naturales, lo cual según datos del IED representa
en 25% del total de las inversiones Chinas.

dólares. En 2011 Sinopec adquirió el 30% de
la portuguesa GALP por 5.000 millones de
dólares. En mayo de 2015, China y Brasil
ﬁrmaron 35 acuerdos de cooperación en áreas
como el transporte, la energía, la ciencia y la
agricultura. Dichos acuerdos forman parte de un
paquete de inversiones de 50.000 millones de
dólares e incluyen convenios para ﬁnanciar
proyectos de Petrobras por 7.000 millones de
dólares.”

Según “Brasil y Perú acaparan la IED china en
América Latina”, por Rodrigo Rosales, entre los
principales socios del gigante asiático en materia
de extracción de petróleo se encuentran
Venezuela y Brasil. Donde su ﬁnanciamiento se
concentran en dos grandes capítulos: la
inversión en infraestructura y el ﬁnanciamiento Inversión de China en infraestructura en
Brasil y Venezuela
de actividades extractivas.
Hablando de acciones concretas que se han
Si bien es cierto que china muestra un gran implementado por parte de China y los países
interés en la región, su apuesta más grande se latinoamericanos en infraestructura lo cual es un
encuentra en el mercado petrolero, con sus tema de interés, no solo por estrechar relación si
cuatro grandes compañías (CNPC, Sinopec, no también apoyar al desarrollo de la región.
CNOOC y Sinochem).
En el caso China Venezuela en materia de
infraestructura se tiene que según “Venezuela y
En el caso China y Venezuela tenemos que China: Cooperación bilateral para el pueblo”
según “China a la conquista de Latinoamérica”
por Margarita Ilyásova “en 2010, se ﬁrmó un
Desde el año 2007, se acordó la creación del
acuerdo para la explotación conjunta del bloque Fondo Conjunto Chino Venezolano, donde se
Junín 4 de la Faja Petrolífera del Orinoco a través
han mul plicado las obras de infraestructura,
de una empresa mixta. Se trata una zona al norte
del río Orinoco muy rica en petróleo pesado y minería, agricultura, petróleo y petroquímica. El
extra pesado. Su área geográﬁca es de 55.000 fondo se ha repuesto en varias ocasiones por el
kilómetros cuadrados y está distribuida entre los éxito de las obras. Hasta septiembre del año
estados de Monagas, Anzoátegui y Guárico, pasado, el Fondo Conjunto Chino Venezolano
informa la página oﬁcial de Petróleos de permitió el ﬁnanciamiento de al menos 220
Venezuela. Se divide en cuatro zonas: Boyacá, proyectos de gran envergadura en diversas áreas.
Junín, Ayacucho y Carabobo”
Y en el caso Brasil y Venezuela según “China
Por su parte China y Brasil según “China a la
conquista de Latinoamérica” por Margarita
Ilyásova, “en Octubre de 2010, la compañía
China Petroleum & Chemical Corporation
(Sinopec) adquirió el 40% de la compañía
española Repsol en Brasil por 7.100 millones de
14

a la conquista de Latinoamérica” por Margarita
Ilyásova, se tiene que en este último tiempo el
proyecto estrella es el de la línea férrea que unirá
el océano Pacíﬁco con el Atlántico, la Ferrovía
Transcontinental Brasil-Perú
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Se puede observar que China está demostrando
interés en todos los sectores, y quiere
posicionarse como el socio principal en Brasil y
Venezuela, como se observa en los dos apartados
anteriores, si se están aplicando acciones por
ambas partes para lograr este objetivo antes
mencionado.

Conclusión
A pesar de que China es un país que tiene mayor
desarrollo que las otras dos naciones, es
evidente que necesita de lo que Brasil y
Venezuela le proveen en cuanto a materia
prima. Estos dos países se han beneﬁciado en
gran medida por el gran consumo que tiene
China en petróleo y por las grandes inversiones
¿Ganar-ganar?
Después de todo lo analizado en el transcurso de que hace en temas de infraestructura.
este documento es momento de crear un listado
de puntos que nos lleven a decidir si realmente la En los últimos años tanto Brasil como
relación China, Brasil y Venezuela es ganar – Venezuela han buscado expandir sus relaciones
ganar.
con otras naciones, logrando así diversiﬁcar su
mercado petrolífero, pero en los dos casos el
· América Latina se clasiﬁca dentro de mercado China repunta, incluso desplazando al
países en vías de desarrollo, lo que signiﬁca mayor socio comercial de América Latina:
que la relación entre China y América Estados Unidos.
Latina es un elemento clave en la apertura
de las relaciones exteriores de China.
No se puede decir que esta balanceado el
· La participación de ambas regiones en
foros multilaterales, tales como el BRIC, nivel de ganancia entre la parte Brasil-China y
APEC y G20, han dado excelentes Venezuela-China, pero tampoco es correcto
plataformas para una mejor comunicación y decir que China se lleva el mayor beneﬁcio, sin
una mayor interacción entre China y e m b a r g o , a n a l i z a n d o l o s p u n t o s y a
mencionados en el capítulo ganar-ganar se
América Latina.
puede notar que en estos momentos la relación
Durante los últimos años lo que se ha estado entre estas dos partes es ganar-ganar, con tintes
haciendo se podría deﬁnir en tres palabras de una futura dependencia.
comercio, comercio y más comercio ambas
regiones han logrado disfrutar el aumento del S e g ú n d a t o s d e l F o n d o M o n e t a r i o
comercio y los beneﬁcios económicos que han Internacional, China es actualmente el principal
venido con ello.
socio en temas comerciales de Brasil,
exportando más que hacia Estados Unidos,
También hay que reconocer el esfuerzo de aunque en Venezuela este último aun siga
ambas regiones para enfrentar las diﬁcultades a siendo el socio principal. Lo que es evidente es
las que se enfrentan día con día como son la
que las inversiones chinas en Venezuela y las
competencia y rivalidad en el mercado mundial y
la excesiva exportación e importación de energía exportaciones de crudo hacia este país cada vez
van en aumento y no sería raro que en unos
y de recursos naturales.
15
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cuantos años sea China quien repunte las
exportaciones de Venezuela como ya se logró
con Brasil.
Entonces, es momento de concluir con que, en
efecto, las inversiones chinas en estas dos
regiones posicionaran a Estados Unidos como
segundo socio comercial. En Brasil se llevó a
cabo y es fácil predecir que en Venezuela
también pasara.
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Diplomacia mexicana con el MC. Hector Huerta5
Por David Antonio Huante Flores
A 21 de Septiembre de 2016
4

desde la época colonial en términos
comerciales y que en la actualidad se ha
expandió al ámbito político. Es una región muy
afín a México, pero también es una región que se
ha considerado alejada, dada la importancia
comercial y política con Estados Unidos,
teniendo socios comerciales importantes como
China, Japón y Corea.

MC. Héctor Huerta
Imagen de Heriberto Zamora Ornelas

E

l día 21 de septiembre, en la facultad de
ciencias sociales y políticas, se
entrevisto MC. Héctor Huerta quien se
desempeña como cónsul de México en Imperial
Valley en la ciudad de Calexico, California. En
la entrevista se abordaron temas en cuanto a la
diplomacia, la relación bilateral y las relaciones
internacionales. El MC. Huerta cuenta con una
larga trayectoria dentro del servicio exterior
mexicano. Desde 1992 se ha desempeñado en
distintos cargos en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, donde destaca su función de cónsul
en Hong Kong, de 2005 a 2008.
Su experiencia se centra en la región Asiapaciﬁco, realizando una maestría en Singapur,
la labor de cónsul en Hong Kong, y destaca las
distintas labores que se tiene que hacer aparte de
las difíciles situaciones laborales y familiares
que la diplomacia implica, en asuntos
económicos estuvo en el reino de Tailandia
atendiendo asuntos del APEC.

El MC. Huerta explica que el servicio consular
mexicano es uno de los más fuertes, tiene una red
compleja y atiende una gran diversidad de
asuntos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el
trabajo consular es ante todo el trabajo de la
defensa de los intereses de los connacionales y el
interés de México en el exterior, mientras en
otras regiones del mundo, el servicio consular se
enfoca más en la promoción comercial.
Menciona como dato curioso que se tienen
cónsules en todos los estados de Estados Unidos
y muchos más en la franja fronteriza, tan solo en
California son 12 consulados. De igual forma
agregó que los trámites que se pueden realizar
dentro de la función consular esta la
documentación a mexicanos y extranjeros como
una de las más importantes, como pasaportes,
matrículas consulares, credenciales para votar y
como notarios de México en el exterior está la
facultad de brindar actas de nacimiento
mexicanas.

Al hablar de la relación México-Estados Unidos
el MC. Huerta comenta que somos buenos
vecinos y muy integrados. La globalización nos
ha hecho ser vecinos que cooperen y resuelvan
diferencias, mediante el dialogo y la
cooperación, sin dejar de ser una relación
compleja. Estados unidos es el primer socio
La región Asia-paciﬁco y su relación comercial y es el mejor inversionista en México.
diplomática a sido un un espacio muy dinámico
5

La entrevista completa puede verse en: https://www.facebook.com/poliexpresiones
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Comenta que en esta época electoral se ha
vuelto muy compleja la relación con las redes
sociales y lo que se ha vertido en ellas, pero
estamos muy bien representados en materia
consular, pero no sólo en eso, sino que la
comunidad mexicana en Estados Unidos está
ampliamente integrada y se encuentra presente
en todos los niveles de ese país.
En temas electorales, al cuestionarle ¿qué tan
importante es el proceso electoral de Estados
Unidos para México y particularmente para la
frontera? Responde que es de suma importancia
para México y para el mundo. Estados Unidos es
la única potencia global que existe en el mundo,
el resultado de la elección y el equipo que llegue
a la casa blanca es de gran relevancia para el
estado de California, Baja California y todo
México; como sabemos el propio estado de
California se puede considerar como una de las
10 economías del mundo por sí solo. Somos un
mundo globalizado, si bien hay una frontera que
vemos físicamente todos los días esa línea
divisoria, no detiene la contaminación ni las
enfermedades, ni el crimen y mucho menos la
cooperación.
Al tratar sobre la similitud de la frontera,
Mexicali e Imperial Valley, comenta que es una
comunidad muy integrada, hay una gran
comunidad vecinal, la gente del condado
imperial se siente en casa cuando viene a
Mexicali, muchas personas que trabajan en el
condado de Imperial viven en Mexicali y es muy
importante para la economía de Imperial la
gente que transita día con día.
18

Mexicali es una gran ciudad, con muchos
habitantes, mientras Imperial tiene una
situación económica en desventaja, es de los
más pobres de Estados Unidos y está muy
consciente que debe aprovechar los recursos
humanos y educativos que existen en Mexicali.
Para ﬁnalizar la entrevista el MC. Huerta
como cónsul, invita a la comunidad
universitaria, particularmente a los de la
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas a tocar
la puerta del consulado de México en Calexico y
aprender de los asuntos consulares y del
condado Imperial, donde hay expertos en
diferentes áreas de sumo interés para la
comunidad de la facultad.
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Tiempo por Sonrisas
Por Carlos Adrian Navarro Silva
A 18 de Septiembre de 2016

¿Cuál es su visión, misión y objetivo?
Misión: dar a conocer a la sociedad, y en
especial a las personas en situación de extrema
pobreza, con discapacidad, adultos mayores,
jóvenes, niñas y niños; las oportunidades que
existen, para que puedan aprovecharlas, en base
a una labor de equipo y bien organizados,
elevando la calidad de vida de quienes más lo
necesitan, para que sean capaces de sustentarse
de manera física y mental.
Luisa Michel García Ríos
Imagen de Tiempo por Sonrisas

T

iempo por sonrisas es una organización
sin ﬁnes de lucro encargada de ayudar a
gente de escasos recursos enfocándose
en menores de edad, al ser los más vulnerables.
Se conforma por un grupo de personas que
sienten la necesidad de ver un cambio en la
sociedad, teniendo como responsable a Luisa
Michel García Ríos alumna de la Faculta de
Ciencias Sociales y Políticas en el 3er semestre
de la licenciatura en Relaciones Internacionales.
Esta organización ha crecido en la facultad
gracias a la aceptación social dentro de ella hasta
el grado de ser aceptada formalmente como un
servicio social de primera etapa, creando una
mayor atención en los alumnos y generando una
mayor participación dentro de esta.
Este proyecto se crea al ver la necesidad que se
vive en el mundo y especíﬁcamente en la ciudad,
a la indiferencia que existe hacia la población de
escasos recursos y sobre todo por el deseo
ayudar.

Así sus actividades están encaminadas a
concientizar a la población y generar
ciudadanos con valores, buen sentido crítico y
analítico, para que sean capaces de entender la
situación actual del mundo y que puedan ayudar
y hacer propuestas para proyectos de solución
utilizando las redes sociales, radio, periódicos
etc. teniendo como herramienta su creatividad,
identiﬁcando todos sus potenciales, para así
mismo llegar a una reﬂexión hacia sus
habitantes y llegar a un bien común.
Visión: Convertirse en una organización con un
grupo de jóvenes activos y reﬂexivos. Al igual
que convertirnos en un puente de ayuda a la
comunidad para disminuir el nivel de pobreza en
la ciudad y otras partes de México y
consolidarse como una fuente de proyectos
emprendedores y con un equipo de trabajo
formado de puros líderes, llegando ser una
inﬂuencia para Mexicali y otras ciudades. Ser
una fuente de unión en la sociedad para así
lograr las metas que se quieran realizar.
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Objetivo: Lograr que la gente de Mexicali, Baja Dentro de sus actividades más recientes se
California en especíﬁco y otros lugares, tenganencuentra un desayunador mensual para niños
mayores oportunidades de salir adelante,en el desayunador Uredae y el Zumbatón, este
proporcionando herramientas para que puedanúltimo fue un evento en el cual se fomentó la
utilizarlas siempre para llevar una vida plena. actividad física para todas las personas, llevado a
cabo en la explanada de vicerrectoría.
¿Quiénes lo integran?
La Organización la integran 30 personas en la En la actualidad Tiempo por Sonrisas se ha
cual todos son una pieza fundamental para queconvertido formalmente en un servicio social de
funcione todo a la perfección, pero los queprimera etapa pero por el momento ha sido tan
tienen más tiempo y también forman parte deldemandado este servicio que actualmente el
comité organizador son:
registro ya está cerrado.
Coordinador de Finanza: Guillermo Reina y Sin embargo, puedes estar atento a una
como colaboradora, Sarahy Aviles
próxima convocatoria o mandar un mensaje a
través de su página oﬁcial de Facebook:
Coordinadora de Logística: Dayhana Felix h ps://www.facebook.com/ empoporsonris
asmexico
con colaboración de Fernanda Girbau.
Coordinador de Difusión e Imagen: Luis
Aveldano y como colaboradores, Cristal Ortega
y Jonathan Salcido.
Coordinador de Área de Proyectos: Alejandro
Ríos con colaboración de Martin Cuevas.
¿Cualquier persona puede formar parte de
ella?
Cualquier persona que tenga iniciativa,
determinación, honestidad, responsabilidad y
que compartan el sueño de la organización que
es ayudar a toda aquella persona o comunidad
que lo necesite.
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Información para realizar servicio social 2 etapa
Por Michel Antonares y Heriberto Zamora Ornelas
A 20 de septiembre de 2016

¿Qué es?
l Servicio Social Universitario es el
conjunto de actividades formativas y de
aplicación de conocimientos que
realizan, de manera obligatoria y temporal, los
alumnos en beneﬁcio o interés de los sectores
marginados de la sociedad. Es una obligación de
carácter público y que no impone una
remuneración económica ni supone una relación
laboral.

E

Requisitos
Para ingresar a un programa de 2a etapa es
necesaria:
Ÿ Haber acreditado 300 horas de servicio social

comunitario (1a etapa)
Ÿ Haber cubierto un mínimo de un 60% de los
créditos del plan de estudios cursado
Ÿ Haber acreditado el taller de servicio social 2a
etapa. El taller se toma en línea, está
disponible en la sección de alumnos del SISS
En la segunda etapa del servicio social el
(Sistema Integral de Servicio Social)
estudiante debe aplicar los conocimientos y Ÿ No estar registrado en ningún otro programa d
habilidades adquiridos durante el estudio de su
servicio social
carrera para desarrollar actividades que tengan
un ﬁn de beneﬁcio directo a los sectores Tramites
marginados de la sociedad.
Los trámites necesarios, desde solicitud de
ingreso, presentación de reportes y hasta
¿En dónde se puede hacer?
liberación de servicio social, son hechos a través
El servicio social se puede hacer en:
del Sistema Integral de Servicio Social (SISS).
Ÿ Cualquier entidad pública o federal, estatal o Para acceder al SISS es necesaria la cuenta de
municipal.
correo electrónico UABC del estudiante, y se
Ÿ Organismos descentralizados y de interés i n g r e s a p o r m e d i o d e l a p á g i n a
social
h p://serviciosocial.uabc.mx. En la sección de
Ÿ Dependencias o unidades académicas de la alumnos se encuentran las ligas necesarias.
universidad
Ÿ Fundaciones o asociaciones civiles que Informes
tengan un mínimo de 3 años de formación
Mtra. María del Rosario Chávez Morelos
Ÿ Instituciones privadas con un mínimo de 3 Coord. Servicio Social segunda etapa
años de formación, orientadas a la prestación Correo electrónico: rchavez@uabc.edu.mx
de servicios en beneﬁcio o interés de los Tel: 5661440 ext. 122
sectores marginados de la sociedad.
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· Objetivo

Información para colaboradores
Convocatoria

Desarrollar las actividades de investigación en los alumnos y con esto estimular la
capacidad para crear conocimiento crítico y propositivo
· Periodicidad
Publicación mensual en la página electrónica de la FCSyP
· Números
Se presentarán cuatro números por semestre bajo temática mensual por área de
conocimiento en la FCSyP
· Documentos publicados
Los documentos de investigación a publicar serán producto del esfuerzo investigativo del
alumnado de la facultad, particularmente de temas de interés asociados a las materias
cursadas tanto en el área de la Economía, Relaciones Internacionales, así como,
Administración Pública y Ciencia Política
· Estímulo a los colaboradores de la revista (autores)
Los documentos publicados obtendrán valor en créditos, especíﬁcamente cuatro sellos
en carnet por documento publicado, limitado a una publicación por alumno en el
semestre.

Lineamientos
§ Los trabajos deberán ser originales bajo las temáticas de Administración Pública y
Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Economía
§ El documento deberá estar paginado
§ Debe incluir título (no mayor a 20 palabras preferentemente), nombre completo del autor
o autores, carrera y matricula
§ Debe incluir palabras clave: máximo 5
§ Las citas en el documento deberán estar en formato APA, y presentar el texto en Word para
Windows
§ Extensión mínima de 2 a 4 cuartillas para licenciatura y de 4 a 8 para maestría
§ Formato Times New Roman a 12 pts, márgenes 2.5 e interlineado de 1.5
§ Los documentos deben ser enviados a: jrios89@uabc.edu.mx o vía FB a Investigación y
Poryectos Editoriales FCSyP
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