RESÚMENES
Tom Long, Coloso fragmentado: la agenda “interméstica” y la política
exterior latinoamericana.
Los asuntos “intermésticos” como el comercio, la migración y el
narcotráfico tienen un gran peso en las relaciones contemporáneas entre Estados Unidos y América Latina. Este artículo sostiene
que los asuntos intermésticos enfrentan más actores con capacidad de veto y tienen menos “conjuntos ganadores” (win-sets) que
los asuntos de política exterior tradicionales, lo que dificulta
aún más los intentos por influir en las políticas estadounidenses.
Esta tesis se examina tomando como ejemplo el caso de la disputa entre Estados Unidos y México por el cruce fronterizo de camiones y los veinte años que el gobierno mexicano tuvo que
luchar contra funcionarios y grupos de interés estadounidenses
para lograr que aquel país cumpliera con lo dispuesto en el tlcan. Luego de examinar brevemente otros asuntos similares, el
artículo concluye que los asuntos intermésticos exigen estrategias diplomáticas diferentes por parte de los legisladores latinoamericanos.
Palabras clave: interméstico,
transnacional, política exterior,
relaciones Estados Unidos-América Latina,
relaciones México-Estados Unidos,
cruce fronterizo de camiones,
grupos de interés.
[Artículo recibido en abril de 2015
y aceptado para su publicación en marzo de 2016]
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Mónica Serrano, ¿Promesas idealistas? América Latina en tiempos de
la Responsabilidad de Proteger.
La inclusión del principio de la Responsabilidad de Proteger (RdeP)
y su cristalización en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de
la Cumbre Mundial de 2005 no hubiese sido posible sin el apoyo de
un grupo importante de países latinoamericanos. Este artículo analiza los factores que explican la simpatía que el principio despertó
entre algunos países de la región, así como las razones que otros
países han aducido para justificar su rechazo a la RdeP. Destaca, en
primer lugar, el peso del régimen de derechos humanos en América Latina, así como el entorno propicio de la ola democratizadora en la región. Sin embargo, una de las claves para entender
el respaldo a un principio que busca prevenir la perpetración de
crímenes atroces, aun a riesgo de intervención, se encuentra en
la experiencia misma de crímenes de lesa humanidad.
Palabras clave: derechos humanos, crímenes atroces,
crímenes de lesa humanidad,
intervención humanitaria.
[Artículo recibido en febrero de 2016
y aceptado para su publicación en junio de 2016]

Juan C. Olmeda y Alejandra Armesto, La recentralización y los
gobernadores: ¿por qué no siempre se oponen? Analizando el caso de
México.
Los estudios acerca de la reciente ola de recentralización se han
enfocado en entender cuándo las autoridades nacionales impulsan tales reformas y en identificar la diversidad de factores que
contribuyen a su éxito. La mayoría de los trabajos asume que los
políticos subnacionales se opondrán a la recentralización. Este artículo argumenta que la posición de los políticos subnacionales
dependerá de cómo la recentralización afecte sus intereses: si bien
se opondrán a la recentralización fiscal y política, pueden tener
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incentivos para apoyar la recentralización administrativa. Con este
marco, se analiza la posición de los gobernadores mexicanos respecto a la recentralización administrativa y política experimentada en el
país durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Palabras clave: recentralización,
intereses territoriales,
gobernadores, México,
reformas educativa y política.
[Artículo recibido en diciembre de 2015
y aceptado para su publicación en octubre de 2016]

Carlos Cruz Arzate, Las corrientes políticas del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012).
Los militantes del Partido de la Revolución Democrática se han
organizado en corrientes políticas en la ahora Ciudad de México
con la finalidad de ganar la mayor cantidad de cargos partidistas,
los cuales son necesarios para conseguir distintos recursos económicos y políticos como las candidaturas para las diputaciones locales, las jefaturas delegaciones y los diversos cargos públicos
dentro del Gobierno del Distrito Federal. A pesar de la diversidad
de facciones dentro del prd en la capital, se ha constituido una
coalición dominante integrada por algunas de éstas con la finalidad de mantenerse como la primera fuerza política en la capital
del país.
Palabras clave: corrientes políticas,
prd, Ciudad de México,
coalición dominante,
zonas de incertidumbre.
[Artículo recibido en febrero de 2016
y aceptado para su publicación en octubre de 2016]
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Félix Pablo Friggeri, Paraguay después del Golpe: el precio de ponerse
colorado.
Se presenta un análisis sobre el panorama político que surgió en
el Paraguay luego del golpe parlamentario-judicial de 2012 y las
elecciones de 2013. Se establece un diálogo entre el material de
un trabajo de campo que lleva más de dos años de desarrollo frente a valiosos análisis de coyuntura y artículos, principalmente de
autores latinoamericanos. Se trabaja el concepto de “stronismo
globalizado” como modelo de política interna e inserción internacional que aparece como horizonte del gobierno actual; el papel del poder norteamericano; la relación de esta situación con el
proceso de integración regional y la situación del campesinado. Se
sostiene que en la problemática paraguaya se evidencian con particular expresividad problemas clave de América Latina para consolidar una democracia plena y un modelo de desarrollo en favor
de sus pueblos.
Palabras clave: stronismo globalizado,
neooligarquías,
integración latinoamericana contrahegemónica,
descampesinización.
[Artículo recibido en julio de 2015
y aceptado para su publicación en marzo de 2016]

