
Uno de los lugares comunes de las posturas que describen y analizan el proceso de
globalización asegura que el poder del Estado-nación se ha debilitado por la pre-
sión de los grandes flujos de capitales, el creciente poder político y económico de las
empresas transnacionales y el adelgazamiento del Estado de bienestar. Sin embar-
go, este diagnóstico se revela apresurado si detenemos la mirada en procesos polí-
ticos o económicos específicos que suceden en los territorios nacionales.

En el primer artículo de este número la especialista EditAntal nosmuestra de qué
manera un proceso particular –la producción, legislación y consumo de organismos
genéticamente modificados en el contexto de Canadá yMéxico– echa a andar un con-
junto de interacciones de carácter político, social y económico, las cuales tienen como
trasfondo la globalización económica impulsada en gran medida por las empresas
multinacionales; aunque, en los territorios nacionales, conviene señalar, los debates
adquierenmuchas formas y siguen caminos diferentes. Asimismo, los actores –diver-
sos órdenes de gobierno, científicos, sector privado, agricultores, cortes, consumido-
res y organizaciones no gubernamentales– participan en la construcción del debate
público con intereses y compromisos de muy diversa índole. Factores históricos y
locales ejercen, sin duda, una influencia decisiva en el curso de la intrincada relación
entre ciencia, sociedad y política.

La extraordinaria complejidad de los procesos derivados del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) es el tema del artículo de Héctor Cuadra,
quien establece un vínculo entre éste y la desigualdad social en México, ya que el tra-
tado supone una equidad entre los países que lo firman. La inesperada y creciente
desigualdad en nuestro país, indudablemente resultado, al menos en parte, del TLCAN,
ha provocado una intensa migración porque, entre otras razones, las industrias en
el país están orientadas a la exportación y no al consumo interno; industrias que, por
lo demás, tienden a generar menos empleos que las orientadas hacia el mercado
interno. Cuadra sugiere que deben adoptarse políticas para resarcir la disparidad
económica entre las poblaciones de los tres países de la región para que sus beneficios
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potenciales sean más efectivos. Ésta sería una condición necesaria para que la zona
resulte competitiva en el mercado mundial.

La migración es tema recurrente en nuestra revista y en esta ocasión es retomada
por Rodrigo Parrini et al y Martha García en los dos artículos de la sección de análisis
de actualidad, los cuales nos muestran cómo el proceso migratorio puede generar el
desencuentro o la asimilación. Los autores comparan dos dispositivos de la sexua-
lidad: los discursos empleados por las organizaciones dedicadas a la prevención del
sida en California y otro estratégico no sustentado en la identidad, construido por
los propios migrantes en Estados Unidos con el propósito de ilustrar que los su-
puestos de ambos grupos –las organizaciones y los migrantes– están (con)formados
por elementos socioculturales que no necesariamente coinciden. Por su parte, Martha
García describe un movimiento contrario al analizar cómo las comunidades nahuas,
en el sur de México, han recreado un universo simbólico con el propósito de adecuar
la experiencia migratoria en las redes de parentesco y sociales de las comunidades.

Más adelante, la contribución especial presenta algunos de los primeros trata-
dos internacionales que Estados Unidos, ya como nación independiente, pactó con
Francia. Tales fueron el Tratado de Alianza de 1778, el Tratado de París de 1783 y el
tratado de compra de la Luisiana de 1803. También incluye el mensaje secreto que
Thomas Jefferson, ya como presidente, dirigió al Congreso, relativo a la expedición
de Meriwether Lewis y William Clark por el territorio de la Luisiana.

En este número, José Luis Valdés Ugalde entrevista al prestigiado catedrático de
Harvard University Joseph Nye Jr., quien nos ofrece ciertas consideraciones en torno
al poder y su distribución en distintos contextos dentro del marco internacional
actual. De igual manera, arroja luz sobre los temas del terrorismo, la seguridad na-
cional, la cuestión de la cultura nacional y el impacto de todo ello en la problemática
de las identidades nacionales.

En las secciones finales aparecen contribuciones acerca de las nuevas visiones
sobre la bioética, el comportamiento del comercio exterior en el sector manufacturero
de nuestro país y la filosofía política de corte liberal de Karl Popper.

Como ya es costumbre, terminamos con una “Cronología” de los principales
acontecimientos nacionales, binacionales y trinacionales en la región con el propó-
sito de ofrecer una herramienta útil para la reflexión y la investigación.

Por último, comunicamos a nuestros lectores que a partir de este número fina-
lizó la participación del Center for NorthAmerican Studies, de laAmerican Univer-
sity, en la edición de nuestra revista. Tras decidir su retiro por razones presupuestales,
dicho Centro nos lo hizo saber en su momento oportuno.
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