RESÚMENES
Gustavo Vega Cánovas y Francisco Campos Ortiz, El Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la Inversión (ttip): orígenes, motivaciones y potenciales impactos en las relaciones entre Estados Unidos
y la Unión Europea.
El artículo presenta un análisis de la relación económica entre Estados Unidos y la Unión Europea a la luz de las actuales negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión (ttip). Se parte de la hipótesis de que Estados Unidos
ha rediseñado su política comercial a razón de la parálisis de la
Ronda de Doha y en aras de lograr un papel preeminente en el
diseño del marco regulatorio que regirá el comercio internacional
a futuro. El ttip es parte de esta estrategia estadounidense basada
en la creación de acuerdos megaregionales de comercio e inversión. Esta contribución desarrolla una evaluación sobre los orígenes, prospectos y consecuencias previsibles de este acuerdo en
gestación.
Palabras clave: Estados Unidos, Unión Europea,
transatlántico, ttip, acuerdo multiregional.
[Artículo recibido en diciembre de 2015
y aceptado para su publicación en febrero de 2016]

Soledad Loaeza, La política intervencionista de Manuel Ávila Camacho: el caso de Argentina en 1945.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, ante el surgimiento de
un nuevo orden internacional, México revisó sus relaciones con el
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exterior, en particular con Estados Unidos. El presidente Manuel
Ávila Camacho y su secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel
Padilla, optaron por una alianza ideológica y diplomática con la
naciente superpotencia. Este acuerdo desembocó en el apoyo de
México a la política estadounidense hacia América Latina, pese a
que era abiertamente intervencionista, y contradecía los principios de no intervención y autodeterminación. En consecuencia,
México se distanció del bloque latinoamericano. Esta política fue
abandonada en 1947, pero guio las posiciones mexicanas en la
Conferencia de Chapultepec y en el conflicto que desde 1943 oponía a Argentina y Estados Unidos.
Palabras clave: intervencionismo,
relaciones México-Argentina,
Conferencia de Chapultepec,
política exterior de Ávila Camacho.
[Artículo recibido en mayo de 2016
y aceptado para su publicación en julio de 2016]

David Arellano Gault y E. Fernanda Barreto Pérez, Gobierno conductual: nudges, cambio de comportamiento inconsciente y
opacidad.
Una nueva corriente en el horizonte de las reformas gubernamentales busca afectar el comportamiento de las personas para inducirlas a tomar mejores decisiones. El gobierno conductual asume que no
se puede modificar efectivamente el comportamiento de las personas sólo con mecanismos racionales, como los incentivos, sino que
es necesario inducir cambios de comportamientos inconscientes.
Es necesario crear “arquitecturas de decisión” para aprovechar positivamente las fuerzas inconscientes de la mente humana, con el
fin de motivar comportamientos más racionales. Asimismo, una de
las críticas más recurrentes para los instrumentos basados en afec-
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tación de comportamientos inconscientes es la necesidad de cierta
opacidad en su diseño y aplicación como necesaria para implementar los nudges de manera efectiva.
Palabras clave: nudges, neurociencias,
economía conductual, opacidad,
reformas gubernamentales.
[Artículo recibido en septiembre de 2015
y aceptado para su publicación en febrero de 2016]

Aleksandro Palomo Garrido, La lucha antiterrorista y el nuevo sistema de seguridad internacional tras el 11 de septiembre: ¿una consecuencia lógica?
El texto pretende analizar si las decisiones tomadas por el gobierno de Bush tras el 11 de septiembre de 2001, con la intención de
garantizar el orden y la seguridad en el sistema internacional,
fueron acertadas. El 11-S marcó un punto de inflexión en el sistema de seguridad internacional. Su trascendencia viene no
tanto por las consecuencias del ataque en sí, sino por las decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense con posterioridad al ataque. Estas decisiones, agrupadas bajo la bandera de
la lucha contra el terrorismo, se han mostrado con frecuencia
como la consecuencia lógica a los hechos producidos el 11-S.
¿Esas decisiones estaban motivadas únicamente por el 11-S y
qué consecuencias han tenido sobre la seguridad del sistema
internacional?
Palabras clave: sistema de seguridad internacional,
globalización, sistema internacional,
terrorismo, lucha antiterrorista.
[Artículo recibido en octubre de 2014
y aceptado para su publicación en noviembre de 2015]
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David Ramírez-de-Garay, Las barbas del vecino. Los patrones de difusión del crimen violento en México (1990-2010).
A pesar de que el crimen violento es un fenómeno muy estudiado
por las ciencias sociales, poca atención se ha dedicado a examinar
la difusión del crimen violento en un territorio y en un tiempo
determinado. Ante la falta de trabajo empírico este artículo presenta los resultados de un análisis de la difusión espacio-temporal
de la tasa de homicidio en México (1990-2010) con el objetivo de
identificar posibles patrones de difusión del homicidio en el país.
Para ello, se emplea un método de identificación y clasificación de
patrones basado en técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales. Los resultados muestran dos tipos de patrones de difusión
espacio-temporal: la difusión contagiosa y la jerárquica. No obstante, el número de casos que lo conforman es muy reducido tanto en frecuencia como espacialmente. El aporte de este trabajo
indica líneas de investigación prometedoras y presenta evidencia
que puede ser de utilidad para el diseño de políticas públicas de
prevención.
Palabras clave: difusión, homicidio,
crimen violento, contagio,
análisis espacial.
[Artículo recibido en julio de 2015
y aceptado para su publicación en febrero de 2016]

José Said Sánchez Martínez, Los congresos locales y la política de
gasto en México: 2000-2012.
A partir del primer gobierno dividido se ha demostrado una mayor
actividad de la Cámara de Diputados en el diseño del presupuesto
de egresos. En contraparte, a nivel subnacional no sólo se desconoce si los congresos locales participan en el diseño de la política del
gasto, sino también si el gobierno dividido tiene un efecto sobre la
conducta de estos órganos. Con la finalidad de hacer un aporte a
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los estudios sobre los congresos locales, esta investigación tiene
dos objetivos: a) mostrar evidencia sobre el grado de participación
de los congresos en el diseño del presupuesto estatal y b) determinar si el gobierno dividido tiene un efecto sobre esta actividad.
Palabras clave: función presupuestaria,
congresos locales, gobierno dividido/unificado,
presupuesto de egresos estatal.
[Artículo recibido en marzo de 2015
y aceptado para su publicación en enero de 2016]

Víctor Hugo Martínez, Partido cartel. Una revisión crítica del concepto.
Este artículo desarrolla una revisión crítica del concepto partido
cartel a partir de dos niveles de debate: 1) los problemas de orden
teórico-metodológico en la construcción de esta categoría y sus límites para explicar el cambio partidista; y 2) la representación de
los partidos y sus vínculos con la democracia dentro de la bibliografía especializada. El argumento de este trabajo es que el concepto
partido cartel precisa de mayores controles empíricos que validen
su hipótesis, así como de una evaluación de su modelo literario.
Palabras clave: partido cartel, democracia,
cambio partidista representación de los partidos.
[Artículo recibido en noviembre de 2014
y aceptado para su publicación en enero de 2016]

Antonio Gil Fons y Alejandra Nieves Camacho, La disputa
por “Macedonia”. Origen, desarrollo y consecuencias de un conflicto
identitario.
Desde 1991, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y
Grecia han mantenido un arduo conflicto diplomático que tiene
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ramificaciones internas, bilaterales e internacionales a causa del
uso del término “Macedonia” en el nombre constitucional de la
república balcánica. Se revisan los orígenes y características de
esta disputa, así como sus implicaciones en el desarrollo de la política nacional de Skopie, ejemplificados en el bloqueo de las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea y a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte. Se propone, tomando como referencia el concepto de “fuerzas profundas”, acuñado por Renouvin
y Duroselle, analizar la influencia de factores como los sentimientos nacionales y el nacionalismo en la construcción, desarrollo y
pervivencia de este conflicto identitario.
Palabras clave: Macedonia,
ARYM, República de Macedonia,
fuerzas profundas, nacionalismo.
[Artículo recibido en mayo de 2015
y aceptado para su publicación en febrero de 2016]

