RESÚMENES
Michelle Ratton Sanchez Badin y Fabio Morosini, Los vínculos
comerciales y de inversión Sur-Sur: reflexiones sobre la relación BrasilAngola.
Este artículo analiza las principales características regulatorias de las
relaciones económicas entre Angola y Brasil, como un ejemplo de
las relaciones Sur-Sur. Identificamos, en este análisis, particularidades en la coordinación económica entre estos países, no sin observar
el discurso de la cooperación y las estructuras económicas de financiamiento que afectan las relaciones comerciales y de inversión.
Palabras clave: Sur-Sur, comercio,
inversión, cooperación,
Brasil, Angola.
[Artículo recibido en marzo de 2015
y aceptado para su publicación en junio de 2016]

Ana Carolina Garriga, Inversión extranjera directa en México: comparación entre la inversión procedente de los Estados Unidos y del resto
del mundo.
¿Hay diferencias entre la inversión extranjera directa (ied) que
México recibe de los Estados Unidos y del resto del mundo? Este
trabajo describe la ied que este país recibió entre 1999 y 2013,
individualizando las particularidades de ésta, según su origen. Se
analizan los flujos de ied hacia México en su conjunto y hacia las
entidades estatales. Se identifican diferencias en patrones temporales y espaciales de la ied, así como en sus factores determinanForo Internacional 228, LVII, 2017 (2), 518-521
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tes. Este análisis permite entender mejor la ied que México recibió
entonces, identificar vulnerabilidades regionales e informar de la
toma de decisiones destinadas a la promoción y retención de inversiones.
Palabras clave: economía política,
inversión extranjera directa,
entidades federativas,
México, Estados Unidos.
[Artículo recibido en marzo de 2014
y aceptado para su publicación en junio de 2016]

Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Las claves del conflicto entre Rusia y
Occidente después de Crimea y el conflicto con Ucrania.
A principios de 2013, se observaba un proceso consistente en un
amplio giro geopolítico en Europa, que inició con el reposicionamiento de Rusia como potencia regional y con el debilitamiento de
la presencia de Estados Unidos en ese continente, porque se hallaba
inmerso en las intervenciones militares en Afganistán e Irak desde el
primer decenio del 2000. Además, Alemania se había acercado a
Rusia. Esta nueva estrategia de Rusia ha cambiado la geopolítica tradicional de la Europa de la Guerra Fría, acercándola a Alemania en
la base del consumo alemán de energéticos rusos, por lo que, cada
vez más, se hace evidente que el orden unipolar del poder mundial
cede espacio al multipolar. Este proceso, sin embargo, no puede
transcurrir sin conflictos, ya que la aparición de nuevos actores internacionales resta poderío a las potencias ya establecidas, acostumbradas a un liderazgo sin condiciones. En esta concepción geopolítica
se inscriben los acontecimientos que hoy se atestiguan en Ucrania.
Palabras clave: geopolítica, Rusia, Ucrania,
recursos energéticos, Alemania.
[Artículo recibido en junio de 2015
y aceptado para su publicación en junio de 2016]
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Mauricio Lascurain Fernández, El papel geoestratégico de Asia Central.
Uno de los acontecimientos geopolíticos más importantes de finales
del siglo xx fue la aparición de cinco nuevos estados-nación, en lo
que Halford Mackinder denominó, en 1904, como el pivote geográfico del mundo o heartland. Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán,
Tayikistán y Kirguizistán son los países que conforman Asia Central
y en la actualidad desempeñan un papel relevante en la geopolítica
y geoeconomía mundiales, principalmente por sus reservas de hidrocarburos. Sin embargo, por su importancia en la región, ésta se
encuentra inmersa en diferentes conflictos, como procesos inconclusos de democratización, disputas por el uso y explotación de los
recursos del Mar Caspio, problemas étnicos, un incremento del fundamentalismo islámico, los cuales alteran la estabilidad regional e
internacional, a más de una intensa rivalidad de las potencias mundiales y regionales por influir en la zona. Este artículo identifica los
conflictos más importantes en Asia Central y determina algunos de
los posibles escenarios para el futuro de la región.
Palabras clave: Asia Central, geopolítica,
conflictos regionales.
[Artículo recibido en noviembre de 2014
y aceptado para su publicación en agosto de 2016]

Clarisa Giaccaglia, Poderes tradicionales, emergentes y re-emergentes:
relaciones ambiguas, pero pragmáticas.
En este trabajo se reflexiona sobre el papel que los poderes
emergentes han ido desarrollando en diferentes esferas de deliberación mundial. Primeramente, se realiza una descripción
del actual orden internacional, así como una conceptualización
de poder emergente, como categoría derivada de la noción de
potencia media. Posteriormente, el artículo se concentra en tres
ámbitos de gobernanza mundial: esfera comercial (omc), esfera
financiera (Banco Mundial, fmi, G-20) y esfera medioambiental
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(cumbres sobre el cambio climático). Así, se pretende establecer si
el papel de los poderes emergentes ha provocado modificaciones
en los esquemas decisorios internacionales y cómo se han reconfigurado las relaciones entre los poderes tradicionales, los emergentes y los re-emergentes.
Palabras clave: poderes emergentes,
orden internacional,
potencias medias,
esferas multilaterales de negociación, brics.
[Artículo recibido en marzo de 2016
y aceptado para su publicación en agosto de 2016]

Rosendo Bolívar Meza, Movimiento de Regeneración Nacional: democracia interna y tendencias oligárquicas.
En este trabajo se analiza la democracia interna y las tendencias
oligárquicas del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), en especial aspectos relacionados con su vida interna según su composición de poder, los mecanismos en la toma de decisiones y las formas de selección de la dirigencia partidista y de los
candidatos que han de ocupar los cargos de elección popular. Esto
se hará por dos vías. La primera, de manera formal y jurídica, analizando su vida interna según lo que plantea para sí mismo en sus
documentos básicos. La segunda, de manera real y politológica,
analizando su proceder político durante su proceso de creación y
elección de dirigencia nacional y primera selección de cuadros para
cargos de elección popular durante el proceso electoral de 2015.

Palabras clave: democracia interna,
Movimiento de Regeneración Nacional,
tendencias oligárquicas.
[Artículo recibido en septiembre de 2015
y aceptado para su publicación en enero de 2017]

