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Global para presentar en el horizonte lati-
noamericano y global una nueva revista 
especializada en temas de Relaciones Inter-
nacionales. El intercambio de ideas, pro-
puestas y nuevos puntos de vista sobre los 
principales desafíos que se encuentran en el 
escenario internacional son una bocanada 
de aire fresco en el pensamiento e investiga-
ciones de los estudiosos de las relaciones 
internacionales.

En este primer número, diversos autores 
presentan artículos vinculados a los efectos 
de la pandemia de la Covid-19 después de 
dos años de haber sido detectada. Si bien 

puede afirmarse que se requeriría un lapso 
más amplio para poder hacer una evalua-
ción detallada de sus efectos a nivel mun-
dial, es importante contar desde ahora con 
análisis previos sobre lo acontecido para 
que las conclusiones presentadas sean 
eventualmente incluidas en la elaboración 
de nuevas políticas públicas o en proyectos 
de cooperación internacional.

Joel Mendoza Gómez, en su artículo “Gober-
nanza multinivel ante la crisis de salud 
pública del SARS-Cov-2: algunos casos lati-
noamericanos comparados” enfoca su 
investigación en las ciudades de Maranhao y 
Sao Paulo (Brasil), Nuevo León (México) y 
Caravelí (Perú) como ejemplos de gobiernos 
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subnacionales con vínculos internacionales 
y con la sociedad civil local que trabajaron de 
manera conjunta a fin de conseguir enseres 
médicos y atención médica especializada 
para la población afectada.

Mendoza Gómez hace referencia a las res-
puestas institucionales en los casos señala-
dos. Menciona que la respuesta brasileña 
ante la pandemia se caracterizó por el con-
flicto intra e intergubernamental. En el caso 
de México, la respuesta del gobierno fue 
objeto de fuertes críticas debido a la campa-
ña de comunicación social y el ambiente de 
polarización política debido al personalismo 
presidencial. En lo que concierne a la res-
puesta del gobierno peruano, se utilizó al 
ejército para la implementación forzada de 
restricciones a la movilidad y el aislamiento, 
así como en la distribución de implementos 
médicos.

A manera de conclusión, el autor señala que 
los sistemas de salud de los casos examina-
dos y las respuestas institucionales difirie-
ron entre sí, pero que los ejemplos propor-
cionados por los casos de estudio ponen de 
relieve que las respuestas dadas por las 
instancias subnacionales y ciudadanas para 
afrontar la crisis pandémica, además de 
categorizarse como gobernanza multinivel, 
también implican una migración entre 
sistemas de gobernanza, lo cual es necesario 
para trascender el jerarquismo interguber-
namental en la solución de problemas públi-
cos.

María Victoria Ubierna, en su artículo “Next 

Generation EU: ¿un avance en la unificación 
europea” lanza la pregunta  en torno a si la 
primera emisión de bonos soberanos euro-
peos a gran escala para la reconstrucción 
nacional después de la pandemia del 
Covid-19, así como el apoyo en planes ecoló-
gicos y digitales de largo plazo, representa 
una futura integración fiscal de los países 
miembros de la Unión Europea.

Ubierna señala que para hacer frente a los 
efectos inmediatos de la pandemia se eleva-
ron los gastos públicos y se aumentaron las 
deudas para atender las necesidades sanita-
rias en ese bloque regional. La propuesta 
franco-alemana para la creación de un 
fondo de recuperación culminó en julio de 
2020 con el plan Next Generation EU con un 
valor inicial de 750 mil millones de euros. La 
autora analiza estos bonos por su carácter 
novedoso (como incentivos a la unidad), 
como mecanismos de control (en términos 
de balance de poder al interior de la Unión 
Europea) y como proyección de poder al 
exterior del bloque.

A manera de conclusión, Ubierna menciona 
que este plan marca una nueva dirección 
para los integrantes de la Unión Europea 
debido a que la naturaleza de la crisis deriva-
da de la pandemia afectó a toda la economía 
mundial. Destaca sus limitaciones, ya que no 
se pudo asegurar un mecanismo claro de 
control sobre el respeto a los valores demo-
cráticos por parte de los Estados receptores. 

Alerta, además, sobre las repercusiones 
para los grupos inconformes al interior de 
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esos países al considerar que estos bonos 
significan ceder mucha soberanía a las insti-
tuciones europeas. Como reflexión final la 
autora señala que habrá que esperar si con 
la puesta en práctica de este novedoso plan 
de recuperación la Unión Europea consoli-
dará su unidad o aumentará la fracturación 
interna.

Bernardo Kliksberg, en su ensayo “Alarma 
sobre las desigualdades” hace una reseña 
del reciente informe de la organización no 
gubernamental OXFAM que lleva como 
título La desigualdad mata. De dicho análisis 
se desprende que el nivel de desigualdad 
mundial, antes de marzo de 2020 ya era 
elevado, pero el impacto de la pandemia 
agravó la situación y sus consecuencias.

El autor destaca que las inequidades a nivel 
mundial son causa principal de fallecimien-
tos por falta de acceso a servicios de salud; la 
pandemia encontró más vulnerabilidades 
en los sectores más pobres de la sociedad; 
las desigualdades de ingresos favorecen las 
probabilidades de enfermedad o falleci-
miento por el virus. Añade que la desigual-
dad de la distribución mundial de la riqueza 
se agudizó de la siguiente forma: el 10% de la 
población más rica posee el 76% de la rique-
za; el 50% de la población más pobre tiene el 
2% de esa riqueza; y el 40% de la población 
con ingresos medios tiene acceso al 22% de 
la riqueza.

Kliksberg señala que el informe de OXFAM 
presenta como conclusión principal que la 

desigualdad es un factor clave de muerte, 
que la pandemia la multiplicó y que el 
mundo es cada vez más asimétrico. Dicho 
informe también presenta propuestas para 
la atención de los gobiernos, tales como 
renta básica universal, apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas, acceso universal a los 
servicios de salud, salario digno, entre otras, 
pero la pregunta es si éstas serán atendidas 
por las instancias correspondientes.

Francisco Rojas Aravena, en su ensayo “La 
emergencia de las amenazas híbridas en las 
Américas” señala que la pandemia de la 
Covid-19, además de la grave crisis sanitaria, 
favoreció la emergencia de tensiones, con-
flictos e incertidumbre. Agrega que se 
mostró la limitada cooperación internacio-
nal, el nacionalismo en materia de salud y la 
falta de solidaridad en el acceso a las vacu-
nas.

El autor se pronuncia a favor de que sean las 
universidades y los centros de pensamiento 
los encargados de reflexionar y producir 
nuevos marcos conceptuales respecto a las 
nuevas amenazas derivadas del crimen 
transnacional organizado, la narcoviolencia, 
las debilidades estatales, la corrupción e 
impunidad donde irrumpen actores no esta-
tales cada vez con mayor fuerza.

Rojas Aravena concluye con la presentación 
de diez propuestas para la acción regional 
en la búsqueda de soluciones a dichos pro-
blemas: diagnósticos sobre vulnerabilidades 
y fortalezas; sistematizar las amenazas 
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híbridas; identificar al crimen organizado  
transnacional;  comprender los impactos de 
los desarrollos tecnológicos y de la inteli-
gencia artificial; el uso de las tecnologías de 
información y de comunicación; medidas de 
prevención; medidas de confianza mutua y 
de seguridad en las relaciones interestata-
les; claridad en el rol de autoridades civiles y 
militares; establecimiento de respuestas 
holísticas; y la voluntad política como 
elemento esencial.
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