RESÚMENES
Abraham F. Lowenthal, Estados Unidos y América Latina, 1960-2010: de la
pretensión hegemónica a las relaciones diversas y complejas.
En los últimos cincuenta años, la presencia dominante de Estados Unidos
en América Latina ha sido reemplazada por patrones variados y complejos
de interdependencia, cooperación y conflicto. Tras el gran dominio estadounidense durante las décadas de 1950 y 1960, comenzó un periodo de declive interrumpido sólo por breves episodios intervencionistas. Actores
nuevos, en especial los no gubernamentales, han ganado peso en las relaciones hemisféricas. En general, la política de Washington hacia América
Latina se ha definido por la dinámica política interna (ciclos electorales,
cabildeo) y por consideraciones extra regionales (Guerra Fría, conflictos
en otras latitudes). Las respuestas de los sucesivos gobiernos han sido variadas (en ocasiones contradictorias), pero en general siguen sin darle su lugar a los intereses estratégicos latinoamericanos.
Palabras clave: América Latina, Estados Unidos,
intervencionismo, hegemonía, política exterior.
[Artículo recibido en mayo de 2010]

Soledad Loaeza, La política de acomodo de México a la superpotencia. Dos episodios de cambio de régimen: 1944-1948 y 1989-1994.
México, en el contexto internacional, pasó por dos coyunturas críticas en el
siglo xx, las cuales contribuyeron a delimitar sus procesos e instituciones
nacionales. La primera, de 1944 a 1948, se caracteriza por un cambio de
régimen, producto de la euforia democrática de la posguerra y el inicio de la
Guerra Fría. En este periodo se hizo un intento de democratización electoral que puede abonarse al acercamiento con Estados Unidos, pues internamente carecía de bases de apoyo suficientes. En la segunda coyuntura, de
1989 a 1994, la interacción entre los factores externos e internos desembocó
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en una resignada aceptación de la influencia internacional. La situación
interna de crisis política y económica hacía al régimen particularmente vulnerable a las presiones democratizadoras del exterior.
Palabras clave: interacción, contexto internacional, cambio de
régimen, geopolítica mexicana, globalización.
[Artículo recibido en septiembre de 2010]

Blanca Torres, Estrategias y tácticas mexicanas en la conducción de sus relaciones con Estados Unidos (1945-1970).
A partir de la Segunda Guerra Mundial, México se alineó políticamente
con Estados Unidos. Sin embargo, para establecer márgenes de independencia relativa utilizó estrategias y tácticas, tales como esfuerzos por ganar
tiempo, el aprovechar las diferencias de posición dentro del gobierno estadounidense, el hincapié en restricciones políticas internas, el “arropamiento” jurídico de sus posiciones disidentes, el escalamiento a la Casa Blanca y
el evitar la cooperación formalizada amplia. No sin dificultades México
aprovechó las negociaciones sobre asuntos multilaterales para avanzar sus
posiciones sobre algunos de los temas conflictivos en la relación bilateral.
Así estableció y amplió su capacidad de maniobra, y logró que sus disidencias terminaran siendo toleradas por la superpotencia vecina sin deteriorar
seriamente la relación bilateral.
Palabras clave: estrategias, tácticas, independencia
relativa, México, política exterior.
[Artículo recibido en octubre de 2010]

Stephen D. Krasner, Desarrollo estatal, construcción del Estado y ayuda externa.
En los estudios sobre el desarrollo destaca el enfoque de elección racional;
esto coloca en un plano secundario las teorías de la modernización y de capacidad institucional. Sin embargo, éstas predominan en las discusiones sobre
ayuda y en las agencias de asistencia internacional, tanto en el discurso como
en la práctica. Esto se explica porque las propuestas de las teorías utilizadas
son administrativamente más manejables o legibles. De esta manera, al revisar
estudios recientes se observa que en el caso de la acción racional las perspec-
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tivas y conclusiones sobre la ayuda internacional son divergentes. Ello dificulta su uso por las agencias de asistencia internacional.
Palabras clave: desarrollo, ayuda internacional, teoría de la
modernización, capacidad institucional, elección racional.
[Artículo recibido en junio de 2010]

Philippe C. Schmitter, La experiencia de la integración europea y el potencial
para la integración en otra región.
La reciente experiencia europea en la búsqueda de la integración pacífica
y voluntaria de Estados nacionales previamente soberanos en una sola organización trasnacional –la Unión Europea– es, indudablemente, el esfuerzo de regionalismo más importante y trascendental de la historia. Por
lo tanto, es el que mayores lecciones puede ofrecer a aquellas regiones del
mundo que apenas empiezan este novel y complejo proceso. El único instrumento que nos puede ayudar a transferir el conocimiento y los aprendizajes de una región a otra es la teoría. Sólo captando los conceptos
genéricos, las hipótesis confirmadas y los procesos observados que subyacen tras la experiencia europea, podemos tener la esperanza de hacer algún tipo de contribución al entendimiento de las condiciones necesarias
para que la “formación comunitaria” regional pueda tener éxito en alguna
otra parte. Tras desarrollar y examinar doce lecciones que se desprenden
de la experiencia europea, me permito sugerir una estrategia que puede
promover la integración regional en otros lugares del orbe.
Palabras clave: integración, regionalismo,
Unión Europea, teoría, estrategia.
[Artículo recibido en junio de 2010]

B. Guy Peters, Cincuenta años de administración pública.
La base para entender el campo y naturaleza de la administración pública
consta de tres postulados: es una institución política; es un campo disciplinario; y no puede entenderse sin entender el desarrollo y cometido del
Estado. El trabajo presenta siete dicotomías que resumen las posturas teóricas y empíricas de la administración pública: management y administración;
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imparcialidad y capacidad de respuesta; simpleza y complejidad; especialización y coordinación; autonomía e integración; racionalidad y evolución;
autoridad y democracia. El hallazgo más importante es reconocer que en
este campo, como lo previó Herbert Simon, se avanza y retrocede; este movimiento debe hacerse reconociendo las especificidades de cada país, sistema político, gobierno y administración pública.
Palabras clave: administración pública, gobierno,
democracia, management, Nueva Gerencia Pública.
[Artículo recibido en julio de 2010]

Gary Gereffi, China y México en la economía global: trayectorias de desarrollo
divergentes en una era de crisis económica.
China y México han sido dos de los exportadores de productos manufacturados más exitosos entre las naciones en desarrollo, pero en los últimos
años sus condiciones de exportación han sido divergentes. China ha aumentado su participación en el mercado estadounidense en relación con
México desde el año 2000. Esto se debe a los costos más bajos de mano de
obra, al crecimiento de las ciudades de la cadena de suministro de China,
la estrategia china de formación complementaria coherente y diversificada,
inversión extranjera directa y a la redirección de la inversión hacia su propio gran mercado interior. Para mejorar su competitividad internacional,
México necesita perfeccionar sus redes de producción y poner un énfasis
renovado en el mercado nacional.
Palabras clave: México, China, ciudades de la cadena
de suministro, cadena de valor global, perfeccionamiento.
[Artículo recibido en julio de 2010]

Willibald Sonnleitner, Las últimas elecciones en América Central: ¿el quiebre
de la tercera ola de democratizaciones?
A treinta años del inicio de la “tercera ola”, el golpe de Estado de 2009 en
Honduras revela un quiebre con las dinámicas nacionales y regionales de
expansión y consolidación de las reglas democráticas en América Central.
Dicha ruptura puede evaluarse a la luz de los procesos electorales más re-
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cientes del istmo. En Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador, el voto
competitivo ha rendido elecciones regeneradoras o alternancias pacíficas,
pero su ejercicio ocasional resulta insuficiente para propiciar mejores niveles de seguridad y equidad. La situación es particularmente crítica en Nicaragua y Honduras, donde la democratización se está estrellando contra el
autoritarismo renovado de las élites gobernantes, con efectos de demostración que bien pudieran repercutir sobre la política continental.
Palabras clave: elecciones, democracia, golpe
de Estado, Centroamérica, Honduras.
[Artículo recibido en marzo de 2010]

