RESÚMENES
Soledad Loaeza, Estados Unidos y la contención del comunismo en América Latina y en México.
Los países latinoamericanos experimentaron y padecieron la atmósfera de
confrontación que generaba la rivalidad soviético-americana durante la
Guerra Fría. Ante la amenaza de una posible subversión comunista promovida desde Moscú, los planes de seguridad geoestratégica de Washington dejaron su huella en instituciones y procesos en la región, como
inestabilidad, luchas guerrilleras, golpes de Estado y dictaduras militares.
Asimismo, el régimen autoritario mexicano se desarrolló y se consolidó en
este contexto; se impuso como marco de interpretación de la lucha política
y contribuyó a redefinir el nacionalismo como una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo.
Palabras clave: Guerra Fría, América Latina,
contención, geopolítica, régimen
político mexicano.
[Artículo recibido en octubre de 2012]

César Martínez Álvarez y Humberto Garza Elizondo, La geopolítica de
México y sus efectos en la seguridad nacional, 1820-2012.
Ante el regreso de la política del poder en el escenario internacional y la revaloración de los estudios basados en las características territoriales de un
país, es relevante preguntarse: ¿Cuál es la situación geopolítica de México y
cuáles son las consecuencias de la misma para la seguridad nacional? Para
responder esta pregunta, se hace una revisión de los conceptos básicos de
la geopolítica, para después aplicarlos al caso mexicano; más adelante, se
analizan los cambios regionales en distintas etapas históricas del país y los
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efectos que éstos tienen en el origen y alcances de las amenazas a su seguridad nacional.
Palabras clave: geopolítica, México,
seguridad nacional, efectos estratégicos,
control fronterizo.
[Artículo recibido en septiembre de 2012]

Julien Buffet, Las metamorfosis del sentimiento nacional ruso: de Boris Yeltsin a
Vladimir Putin.
El fracaso de la Unión Soviética y de su proyecto de modernización desgastó la confianza de la nación rusa, provocando una grave crisis cultural.
Con deseos de unirse a las grandes potencias occidentales, el nacionalismo
anticomunista de Boris Yeltsin no respondió a las expectativas de los rusos
sobre la definición de un nuevo papel histórico mundial de su nación. El
viraje de los años 2000 marca la transformación del nacionalismo en un
recurso político y su apropiación de Vladimir Putin como líder nacional.
Elemento constitutivo del nuevo proyecto de modernización, el nacionalismo de Estado debe servir a la estabilización del país. Éste contempla la revitalización del contrato social y la reactualización de la potencia soberana
del Estado, en detrimento de un sistema político.
Palabras clave: sentimiento nacional,
estabilización, Vladimir Putin,
potencia estatal, valores, Rusia.
[Artículo recibido en diciembre de 2011]

Olga Aikin y Alejandro Anaya Muñoz, Crisis de derechos humanos de las
personas migrantes en tránsito por México: redes y presión transnacional.
La situación de los migrantes en tránsito representa un grave problema para
México. A partir de 2009 se ha acelerado el desarrollo de una red transnacional de promoción y defensa de derechos de migrantes, con un proceso
de presión “desde afuera” sobre el gobierno mexicano. Las características
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de esta red, su amplitud y fuerza, el nivel de presión y la posibilidad de que
la misma aumente en el futuro, se discuten en este artículo atendiendo los
postulados sobre el activismo transnacional de derechos humanos y las redes transnacionales de promoción y defensa.
Palabras clave: migrantes en tránsito, derechos humanos,
red transnacional de promoción y defensa.
[Artículo recibido en mayo de 2012]

Esteban Serrani, América Latina y su política petrolera frente a las últimas tendencias internacionales. Perspectivas regionales a partir del análisis de Brasil y
Argentina.
El megaciclo de altos precios de los commodities, impulsado por el precio del
petróleo que se mantiene elevado y (aún) muy demandado por las principales economías industriales, encuentra a los países productores de Latinoamérica en una posición expectante. El trabajo se propone analizar las
últimas tendencias de la economía política de la industria petrolera en la
región, y, con el estudio de los casos de Brasil y Argentina, analizar cómo
se afrontaron estas tendencias petroleras globales, así como las principales
medidas que se tomaron para el sector en la última década. A partir de los
casos propuestos se realiza un detallado análisis de las principales perspectivas que tiene la región en el mediano plazo.
Palabras clave: petróleo, energía,
Argentina, Brasil, América Latina.
[Artículo recibido en enero de 2012]

