RESÚMENES
Tatiana Sidorenko, El endeudamiento externo de Rusia: dinámica,
estructura y riegos en las condiciones de las sanciones económicas de
los países de Occidente.
A principios del siglo xxi, gracias al aumento de los ingresos por
concepto de las exportaciones, Rusia logró cancelar la deuda externa heredada de la Unión Soviética. Sin embargo, a partir de 2006
las empresas y bancos rusos, inclusive controlados por el Estado,
han empezado a endeudarse con los bancos europeos y norteamericanos, lo que originó su profunda dependencia de los créditos de
dichos bancos y el crecimiento de la deuda exterior corporativa
de Rusia. El conflicto en Ucrania y la introducción en 2014 de las
sanciones de los países de Occidente contra Rusia cambiaron radicalmente la situación en torno a la deuda externa de ese país.
Palabras clave: Rusia, endeudamiento externo,
deuda exterior corporativa, conflicto en Ucrania,
sanciones económicas de los países de Occidente.
[Artículo recibido en marzo de 2015
y aceptado para su publicación en noviembre de 2015]

Daniel Añorve Añorve, La anexión de Crimea: una respuesta a la
crisis demográfica de la Federación Rusa.
La anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa en 2014 ha
devuelto la centralidad al realismo político. Por un lado, la Federación Rusa es una potencia resurgente; por el otro, su población en
declive plantea problemas militares, económicos, fiscales y de seguForo Internacional 225, LVI, 2016 (3), 778-782
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ridad nacional. Este artículo, cualitativo, sugiere la aproximación del
realismo demográfico como explicación alternativa a la anexión de
Crimea. Dicha anexión ayuda a solucionar diversos cuellos de botella que comprometen la consolidación de la Federación Rusa como
potencia regional. La decisión de anexionar Crimea a la Federación
Rusa es consistente con algunos documentos oficiales que pretenden dar respuesta a la crisis demográfica rusa. Se analizan los escenarios que podrían frenar un ulterior expansionismo territorial ruso.
Palabras clave: realismo demográfico, crisis demográfica,
expansionismo, Federación Rusa, Crimea.
[Artículo recibido en diciembre de 2014
y aceptado para su publicación en mayo de 2015]

Marta Tawil, El estudio de Medio Oriente en la disciplina de relaciones
internacionales en México.
Se identifican temas dominantes y herramientas metodológicas y
teóricas para analizar en qué medida el interés creciente por el
Medio Oriente entre internacionalistas mexicanos han podido
conducir a la formulación de políticas y al compromiso público de
académicos e investigadores. En esta etapa de la investigación, se
revisan tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre temas y
países de Medio Oriente escritas desde 1980 en la disciplina de relaciones internacionales en universidades mexicanas. La información explica que hay una agenda pendiente asociada a problemas
en las redes de investigación y documentación, la falta de recursos
financieros y las prioridades determinadas por la posición geográfica de México y su relación con Estados Unidos.
Palabras clave: estudios de Medio Oriente,
relaciones internacionales,
política exterior de México, universidades.
[Artículo recibido en marzo de 2015
y aceptado para su publicación en mayo de 2015]
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Raúl Zepeda Gil, Democracia, militares y política exterior en México: el
caso de la ausencia de México con efectivos militares en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de la onu.
México, hasta 2014, había mantenido la negativa a enviar efectivos
militares a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la onu.
El presente artículo explica el cambio de la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional, que influía en la decisión del presidente de la República, por medio de un análisis de los actores políticos
involucrados con el modelo de análisis burocrático-organizacional
de Allison y el modelo incremental de política pública de Lindblom. El estudio de la ausencia de México en dichas Operaciones
permite ver los cambios de la política exterior de México por medio de la alternancia política, la renovación de cuadros burocráticos y la dinámica de las relaciones entre civiles –en este caso
diplomáticos– y militares.
Palabras clave: Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
relaciones civiles militares, transición democrática,
política exterior, relaciones intergubernamentales.
[Artículo recibido en febrero de 2015
y aceptado para su publicación en agosto de 2015]

Germán Petersen Cortés, Instituciones, agentes y reformas estructurales. Las reformas energéticas de 2008 y 2013 en perspectiva
comparada.
En términos generales, hay dos grandes explicaciones al cambio
en la política pública: las instituciones y los agentes. ¿Cuál de estos
dos elementos explica que se haya aprobado en México una reforma energética incremental en 2008 –de ajustes en el margen– y
una radical en 2013 –de transformaciones de fondo–? Planteado
en términos teóricos, ¿qué explica mejor el carácter incremental o
radical de una reforma estructural y, en términos más abstractos,
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del cambio en la política pública? La comparación entre las dos
reformas permite sostener que los agentes explican de manera
más robusta que las instituciones el carácter incremental o radical del cambio.
Palabras clave: Congreso, estrategia, Pacto por México,
reforma energética, relación Ejecutivo-Legislativo.
[Artículo recibido en julio de 2014
y aceptado para su publicación en octubre de 2015]

Grisel Salazar Rebolledo, La solidez del cristal: la importancia
del tiempo para explicar la calidad de las leyes de acceso a la información.
La calidad de las leyes de acceso a la información puede explicarse
según indicadores estáticos tradicionales y según variables dinámicas como los efectos del tiempo. Las “huellas del tiempo” afectan
la calidad de dichas leyes. El momento de adopción de una ley
de acceso a la información condiciona su calidad por el proceso de
aprendizaje y difusión implícito; y en países en tránsito a la democracia, con trayectorias de opacidad, la promulgación de una ley se
concibe como un elemento que puede revertir la percepción de
secretismo. Las explicaciones basadas en indicadores estáticos,
como el nivel de derechos políticos y las libertades civiles, no permiten comprender la diversidad de contenidos de las leyes de
transparencia ni su capacidad de cumplimiento.
Palabras clave: transparencia,
acceso a la información,
rendición de cuentas, variable tiempo,
reformas administrativas.
[Artículo recibido en febrero de 2015
y aceptado para su publicación en octubre de 2015]
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Marina Vitelli, América del Sur: de la seguridad cooperativa a la cooperación disuasoria.
El artículo reflexiona sobre la aparente paradoja de la existencia
del Consejo de Defensa Sudamericano (cds) en el marco de la
convivencia entre elementos de violencia y de cooperación en
América del Sur. El argumento principal es que el modelo de seguridad regional en construcción constituye una metamorfosis del
esquema de seguridad cooperativa establecido al término de la
Guerra Fría. Mediante el estudio de la naturaleza y las actividades
desarrolladas por el cds, se interpreta a este organismo como resultado del fracaso relativo del proyecto estadounidense en torno
a la seguridad multidimensional, conjugando en su lugar la seguridad cooperativa con el modelo disuasorio, elementos asociados
a las tendencias del regionalismo postliberal.
Palabras clave: defensa, cooperación regional,
Consejo de Defensa Sudamericano,
seguridad cooperativa, autonomía.
[Artículo recibido en marzo de 2015
y aceptado para su publicación en noviembre de 2015]

