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Con gusto les compar�mos la edición de abril del bole�n 
Tendencias Globales. Es innegable que el panorama internacional 
es, por lo menos, desafiante en estos momentos. Desde las 
perspec�vas de la Polí�ca Internacional, los Negocios 
Internacionales y la Cuarta Revolución Industrial, nuestros 
colaboradores hacen un análisis puntual de los cambios que dichos 
desa�os representan para nuestra realidad.

Es�mado(a) lector(a):

Finalmente, desde la perspec�va de la Cuarta Revolución 
Industrial, abordamos nuevamente el tema de la Inteligencia 
Ar�ficial; sin embargo, en esta ocasión, hablamos de su impacto en 
el diagnós�co de la nueva enfermedad ocasionada por el SARS-COV 
2 y de la importancia que �ene la innovación tecnológica en su 
tratamiento.

Desde los Negocios Internacionales hablaremos de la crisis actual 
del petróleo. La acelerada industrialización en el mundo 
incrementó su demanda y, con ello, la vulnerabilidad financiera 
internacional ante las subidas y bajadas del precio de este recurso 
no renovable. Aunque no se trata de la primera crisis de los precios 
del petróleo que impacta a nivel global, el entorno en el que sucede 
ésta no �ene precedentes.

El primer tema, referente a los cambios en el sistema internacional 
a par�r de la crisis sanitaria global, aborda el impacto de esta 
coyuntura en la forma en la que suceden las relaciones 
internacionales. Con el fenómeno de la globalización y el 
incremento de la integración de los países, los cambios en el mundo 
suceden con mucha más rapidez e intensidad, por lo que es 
per�nente analizar cómo el sistema internacional sufre cambios de 
igual rapidez en su funcionamiento. Dichos cambios impactan en 
todos los aspectos de la vida humana, desde la económica hasta la 
social.

Agradezco la colaboración de los expertos que han accedido a 
par�cipar en este número y de todo el equipo de la Facultad de 
Ciencias Polí�cas y Relaciones Internacionales que, pese a la crisis 
sanitaria por la que pasamos, realiza esfuerzos para que nuestra 
Facultad con�núe sirviendo a todos los miembros de nuestra 
comunidad. Desde casa, ¡volemos alto!

Bienvenida del DIRECTOR

poli�cas UANL



Diversos análisis sobre el impacto de la pandemia de COVID-

19 en las relaciones internacionales han surgido en las úl�mas 

semanas, entre ellas la de Ricardo Smith, publicado en el 

Universal el 21 de abril, el análisis de Ignacio Ramonet, 

publicado por La Jornada el pasado 23 de abril, texto que fue 

firmado en La Habana con fecha del 22 del mismo mes, y el 

análisis del Barcelona Center for Interna�onal Affairs, 

publicado también en abril y escrito por su director, Pol 

Morillas.

Entre las conclusiones que los autores presentan, destaca la 

advertencia de que la crisis representa un desa�o para el 

actual sistema internacional y que desde el punto de vista 

ideológico, existe un cambio en el que la percepción sobre 

China como hegemonía mundial no solo económica, sino 

ideológica, se fortalece. Con ello, el occidentalismo 

predominante desde finales de la Guerra Fría pierde terreno y 

las democracias e ideas liberales parecen hoy menos 

importantes que la efec�vidad en el manejo de una pandemia 

que pone en peligro a la población global. Pol Morillas agrega 

que el populismo hacia el interior de los Estados se afianza 

también ante la necesidad de lo que él denomina 

“hiperliderazgos”.

Otro aspecto es la importancia del orden internacional, es 

decir, de ins�tuciones y organismos internacionales, como la 

Organización Mundial de la Salud. La gobernanza 

internacional toma relevancia en momentos en que la 

cooperación es crucial y el intercambio oportuno de 

información facilita la elaboración de estrategias para frenar 

la propagación del virus. Sin embargo, la OMS ha sido muy 

cues�onada por su falta de liderazgo y de influencia sobre 

países poderosos, como lo señala Smith. Basta citar la 

decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de 

dejar de aportar presupuesto al organismo.

Ramonet y Smith también coinciden en señalar que 

predomina un vacío de poder en el sistema en donde la lucha 

por la influencia se incrementará, puede propiciarse la vuelta 

al concepto tradicional de soberanía nacional y afianza el 

papel de Estado como un fuerte actor internacional.

Polí�ca Internacional: 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES TRAS 

LA CRISIS GLOBAL DE SALUD



Prospec�va: Dr. Rafael Velázquez*

La pandemia del Covid-19 tendrá impactos significa�vos en el 
funcionamiento del sistema internacional a par�r de ahora. 
Ha quedado claro que la comunidad internacional no estaba 
preparada para enfrentar un reto de este tamaño. Ahora, los 
gobiernos junto con los organismos internacionales, las 
corporaciones farmacéu�cas, los centros de inves�gación y la 
sociedad en general, tendrán que establecer mayores 
mecanismos de coordinación para prevenir una crisis 
sanitaria como la que hoy el mundo experimenta. Por lo tanto, 
las normas y los actores del sistema internacional tendrán que 
ajustarse a la nueva realidad. La cooperación internacional y 
las medidas mul�laterales serán clave en este contexto.

Por otro lado, el efecto económico de la epidemia está 
adquiriendo enormes proporciones. De ahora en adelante, 
las empresas y los actores económicos clave tendrán que 
establecer medidas de con�ngencia para superar una 
situación similar. En este contexto, la vida co�diana de la 
gente tendrá que adaptarse a un nuevo �po de relaciones 
interpersonales; las prác�cas laborales también tendrán que 
cambiar; e incluso la forma de viajar será diferente. 

Finalmente, la Geopolí�ca en el mundo también cambiará 
significa�vamente a par�r de Covid-19. Estados Unidos está 
perdiendo hegemonía global y otros actores, como China, 
están ocupando su lugar en forma de liderazgos alternos. 

* Profesor inves�gador de la Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Baja California. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI). Miembro del Sistema Nacional de 
Inves�gadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y fue presidente de la Asociación 
Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). Autor de 
múl�ples publicaciones académicas.
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Aunado a la producción, la crisis de la pandemia de COVID-
19 ha provocado una reducción de la demanda en 
aproximadamente un 30%, pues muchos sectores de la 
economía han parado. De acuerdo con CNN, este colapso 
histórico muestra que el mercado petrolero considera que 
los recortes de producción de la OPEP+ no serán suficientes 
para compensar la demanda sin precedentes causada por la 
crisis sanitaria. El análisis del medio agrega que la caída 
histórica se debe a dos factores principales: el término del 
contrato de futuros de petróleo y la desaparición del 
espacio para almacenar la sobreproducción. 

Prospec�va: Mtra. Rosángel Hernández Mendoza*

La industria del petróleo ha movido a la economía del 
mundo por más de 130 años, y las crisis, especialmente las 
de precios, han sido una constante en su historia. En los 
úl�mos 30 años, ha habido seis periodos de crisis (1986, 
1990-91, 1997-98, 2001, 2008 y 2014-15), en los que el 
precio del petróleo ha caído 30% o más. Hace cinco años, el 
precio del barril cayó de 115 a 50 dólares en 2014, luego de 
una cumbre de la OPEP de junio de ese año, en la se decidió 
no recortar la producción, en un intento de sacar del 
mercado a los productores de petróleo y gas de esquisto 
(shale). 

Como ocurre hoy, detrás de la mayoría de las crisis 
anteriores ha estado un exceso de oferta combinado, en 
algunas ocasiones, con una demanda global débil y, en 
otras, con diversos factores polí�cos. Así, la caída del precio 
de petróleo hasta -37 dólares por barril ocurrida el pasado 
20 de abril de 2020 es tan “histórica”, como lo fue la de 
2014, y las que le precedieron. Esta industria es hoy tan 
vóla�l como ha sido siempre. El precio es uno de muchos 
elementos en juego, pero no un factor defini�vo de cambio. 
De hecho, esta industria ya atraviesa por cambios de 
mercado radicales, y llegaron cuando su precio estaba por 
encima de los 100 dólares por barril.

Desde marzo, los precios del petróleo han con�nuado su 
caída pese al acuerdo concretado por la OPEP, después de 
algunas tensiones por la nega�va de México a reducir su 
producción. El 20 de abril se registró un desplome histórico 
de los precios a futuro del petróleo estadounidense de 
referencia West Texas Intermediate (WTI) que también 
afectó el precio del crudo Brent, de acuerdo con 
información publicada por la BBC.

Negocios Internacionales: 

CRISIS DEL PETRÓLEO



*Directora de Inves�gación y Análisis en Consultores 
Internacionales Ansley. Trabajó en la Oficina de la Presidencia 
de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Secretaría de Economía. Egresada de 
Relaciones Internacionales en la UANL y de Maestría en 
Estudios de Asia y África, con especialización en China, en El 
Colegio de México.  

En 2011, Apple reemplazó a Exxon Mobil como la compañía 
de mayor valor en el mercado de Estados Unidos. Más marcas 
tecnológicas (Google, Amazon, Facebook, Microso�) le 
siguieron, y esto abrió paso a que los datos se convir�eran en 
la nueva materia prima del siglo XXI, tan valiosa como el 
petróleo en el siglo XX. Este cambio, en el actual contexto 
tecnológico – más apto para el aprovechamiento de energías 
renovables – permite pensar que una industria energé�ca no 
basada en el petróleo puede ser fac�ble y rentable. Sin 
embargo, eso no significaría automá�camente su fin. Vendrán 
innovaciones que la harán más produc�va y procesos de 
fusión y adquisición que le darán oxígeno, para atravesar ésta 
y otras crisis. La industria seguirá su ciclo de crisis y 
recuperación hasta que, literalmente, el petróleo se acabe.
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El pasado 14 de abril, Forbes México publicó que la compañía 

Amazon, a través de su línea Amazon Web Services (AWS) 

apoyaría a los doctores Savvas Nicolau, William Parker y el 

ingeniero Brian Lee para desarrollar un modelo de 

Inteligencia Ar�ficial de código abierto que analice cómo se 

muestra la enfermedad en los pulmones.

Diversos medios especializados en tecnología coinciden en 

afirmar que la situación sin precedentes que el mundo vive 

hoy acelera significa�vamente el proceso de desarrollo 

tecnológico denominado Cuarta Revolución Industrial.

La forma en la que la empresa apoya la inicia�va es 

seleccionando proyectos sin cobrarles las cuotas por el 

servicio. El soporte que se les brinda varía de acuerdo con el 

proyecto. En la inicia�va par�cipan cien�ficos y asesores de 

tecnología, así como profesionales de la Salud. Más de 25 

ins�tuciones globales de inves�gación se encuentran 

involucradas en la inicia�va. 

Desde el desarrollo de aplicaciones para celulares, pruebas 

para diagnós�co e innovaciones para la modalidad de trabajo 

en casa, las caracterís�cas de la Cuarta Revolución Industrial 

no solo se intensifican, sino que se amplían.

Cuarta Revolución Industrial: 

LA IA EN EL DIAGNÓSTICO DE COVID-19



Prospec�va: Dr. Gerardo Muñoz Maldonado*

La Cuarta Revolución ha impactado importantemente en el 

campo de la Medicina y, actualmente, se ha visto acelerada 

ante la Pandemia del COVID-19, ante la cual se han detonado 

la innovación y crea�vidad de médicos, matemá�cos e 

ingenieros en Biomedicina, para el diagnós�co y tratamiento 

de enfermedades intercurrentes, pero sobre todo, para el 

diagnós�co, que en la mayor parte de los casos, si se hace más 

tempranamente, impacta importantemente en la evolución y 

comportamiento de la enfermedad en el paciente y en su 

entorno epidemiológico.

En el mundo y en México, cada vez más se unen diferentes 

expertos en las dis�ntas áreas del conocimiento junto con las 

Ins�tuciones Universitarias y Centros de Inves�gación para, 

en conjunto, unir esfuerzos en u�lizar herramientas cada vez 

más sofis�cadas y de fácil incorporación que den más certeza 

en el diagnós�co de las enfermedades, sobre todo en este 

caso por la Pandemia que padecemos. 

Actualmente, en la ciudad, en el Hospital Universitario de la 

UANL, se ha desarrollado un algoritmo para detectar COVID-

19 a través de la interpretación matemá�ca de algoritmos, lo 

que permite que la  enfermedad se diagnos�que 

tempranamente y se aísle al paciente para evitar 

complicaciones y contagios posteriores. Este es sólo un 

ejemplo de cómo afrontamos esta enfermedad, pero como en 

este caso, estas acciones pueden ser aplicadas en otros 

padecimientos, en donde la Inteligencia Ar�ficial impactará a 

corto y mediano plazo.

*Director del Sistema de Estudios de Posgrado de la UANL. 

Doctor en Medicina y Cirujano General. Fue Jefe del Servicio de 

Cirugía General del Hospital Universitario. Es miembro del 

Sistema Nacional de Inves�gadores; gobernador del 

American College of Surgeons; miembro del Consejo 

Mexicano de Cirugía General; entre otras dis�nciones. 

Cuarta Revolución Industrial: 

LA IA EN EL DIAGNÓSTICO DE COVID-19
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