RESÚMENES
Gustavo Vega Cánovas y Francisco E. Campos Ortiz, La integración económica en América del Norte ante la elección de Donald
Trump: un análisis prospectivo sobre el futuro del tlcan.
Este artículo evalúa la política económica internacional de Estados Unidos en lo que atañe a la administración del presidente
Donald Trump. El artículo analiza el descontento con el proceso
de la globalización en Estados Unidos, las consecuencias del abandono por parte de ese país del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica y los potenciales escenarios ante la inminente
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Se analizan prospectivamente los principales ámbitos y disciplinas que habrán de actualizarse o sumarse en el tlcan con
base en las tendencias internacionales en la regulación del comercio e inversión del siglo xxi.
Palabras clave: tlcan, América del Norte,
renegociación,
comercio, inversión.
[Artículo recibido en noviembre de 2016
y aceptado para su publicación en mayo de 2017]

Gabriela Guadalupe Márdero Jiménez, Camaradas distantes: la
relación entre China y la República Popular Democrática de Corea en
la era del auge nuclear norcoreano.
China y Corea del Norte han sido aliados desde su fundación a
finales de la década de los cuarenta. La afinidad ideológica, la
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vecindad y la historia compartida contribuyeron a crear entre ambos países vínculos de gran relevancia. Sin embargo, el desarrollo
del programa nuclear norcoreano, así como el ascenso de China
hasta una posición mundial de gran peso, han cambiado la dinámica de la relación. Este proceso debe observarse atentamente,
pues históricamente la relación entre estas naciones ha trascendido el ámbito bilateral, al tener importantes implicaciones regionales y ocupar un lugar prioritario en la agenda internacional de
seguridad.
Palabras clave: China, Corea del Norte,
Península de Corea,
Sanciones internacionales,
Programa nuclear norcoreano.
[Artículo recibido en febrero de 2017
y aceptado para su publicación en marzo de 2017]

José Jesús Bravo Vergara, La relación política sinoestadounidense en
Asia del Este: lucha por el poder o divergencias resultantes por la percepción de la amenaza.
Más que una específica competencia por el poder, la actual relación política sinoestadounidense en Asia del Este revela una
compleja interacción basada en las identidades. Como potencia
hegemónica, Estados Unidos necesita mantener la credibilidad
sobre su poder y actúa conforme a ello, mientras que la República
Popular de China actúa no sólo como potencia ascendente que
reclama un espacio de reconocimiento regional, sino también
con el interés de restablecer su integridad territorial. En este
artículo se presentan breves interpretaciones acerca de la relación bilateral desde la perspectiva del realismo estructural y el
realismo neoclásico, así como desde la del constructivismo, no sin
hacer hincapié en la percepción de la amenaza como el elemento
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según el cual se explican las actuales divergencias que acrecientan
la tensión entre ambos países.
Palabras clave: Realismo estructural,
realismo neoclásico,
constructivismo, identidad,
percepción de la amenaza.
[Artículo recibido en septiembre de 2015
y aceptado para su publicación en febrero de 2017]

Iratxe Perea Ozerin, Acción colectiva de las mujeres y procesos emancipadores en América Latina y el Caribe. Una aproximación desde los
casos de Cuba, Bolivia y Ecuador.
Desde las relaciones internacionales se ha tratado la participación
de los movimientos de mujeres en procesos emancipadores, destacando los análisis respecto al contexto latinoamericano. Siguiendo
esta línea de investigación, proponemos aquí un estudio de la
efectividad de esta participación en procesos con características
diferentes en cuanto a la forma de incorporar la participación social y en cuanto a la naturaleza de los actores sociales incorporados, en este caso los movimientos de mujeres. Para ello se propone
el estudio de la Revolución Cubana y de los recientes procesos
constituyentes de Bolivia y Ecuador.
Palabras clave: acción colectiva de las mujeres,
política de género,
América Latina y el Caribe,
Revolución Cubana,
procesos constituyentes.
[Artículo recibido en agosto de 2016
y aceptado para su publicación en mayo de 2017]

