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Santa Cruz, Arturo. Un debate teórico
empíricamente ilustrado: la construcción de la
soberanía japonesa, 1853-1902. Ed. Universidad
de Guadalajara, 2000, 305 p.

Este trabajo pretende servir como libro de
texto para estudiantes avanzados de nivel
licenciatura y de posgrado en el área de ciencias
políticas, particularmente para interesados en
las relaciones internacionales. El texto ilustra
un debate teórico actual (el papel de las normas
en relaciones internacionales) con un caso
particular (la integración de Japón al sistema
internacional en la segunda mitad del siglo XIX),
de ahí que también resulta de interés histórico.

En el primer capítulo se presenta al lector
una visión panorámica de los debates previos
en el campo de las relaciones internacionales.
El segundo y el tercero tratan el debate actual
en la disciplina, cubriendo aspectos teóricos y
metateóricos.

Los tres capítulos restantes analizan la
construcción de la soberanía japonesa mediante
la consideración de diez importantes eventos
ocurridos durante el período de referencia: la
llegada del comodoro Perry a costas niponas en
1853; la firma de los tratados desiguales entre
Inglaterra y Japón; la embajada Iwakura; la
expedición japonesa a Taiwán; la Convención de
Tientsin; el Tratado Comercial Anglo-Japonés
de 1894; la rebelión boxer en China, y la Alianza
Anglo-Japonesa de 1902.

El autor argumenta que la consolidación
de la soberanía japonesa en los albores del siglo
XX no puede ser explicada recurriendo
solamente a factores materiales, sino que

elementos de índole normativa, como la adopción
por parte de Japón de prácticas occidentales,
tanto en el ámbito interno como en el
internacional, son fundamentales para entender
la emergencia del archipiélago asiático como
potencia internacional.

Roett, Riordan (compilador). La crisis del peso
mexicano. Ed. Fondo de Cultura Económica,
1996, 195 p.

Este libro analiza las cuestiones clave de
política internacional que se han visto afectadas
por la devaluación del peso en diciembre de 1994,
desde las perspectivas de Estados Unidos,
México, Brasil, Argentina y la Unión Europea.

Los colaboradores de este libro son:
Riordan Roett, Clint E. Smith, Rogelio Ramírez
de la O, Celso L. Martone, Roberto Bouzas y Wolf
Grabendorff.

Almeida Garza Galindo, Alejandro.
Determinación del precio internacional del
petróleo. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1994,
247 p.

Partiendo de una información hasta ahora
dispersa y de muy difícil acceso, el autor analiza
el pasado y el presente de los precios del petróleo
ordenados de manera clara y significativa. Sólo
un análisis exhaustivo de las características y
evolución del mercado internacional del petróleo
y de sus precios, permite definir con exactitud
la posición y posibilidades de México en este
contexto.

Zavala de Cosío, María Eugenia. Cambios de
fecundidad en México y políticas de población.
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Ed. Fondo de Cultura Económica y El Colegio
de México, 1992, 326 p.

Este libro es el resultado de un amplio
estudio de la relación entre las tendencias de la
fecundidad y las políticas demográficas de
México en el siglo XX. La autora busca delinear
la transición demográfica que ha experimen-
tado la sociedad mexicana en las últimas
décadas. Para realizar su trabajo, toma en
cuenta las políticas de regulación poblacional y
otros factores relacionados como la migración,
el origen e historia de los programas
demográficos nacionales y extranjeros y la
integración de los sectores de la sociedad en
desarrollo.

Llano Cifuentes, Carlos. El nuevo empresario
en México. Ed. Fondo de Cultura Económica y
Nacional Financiera, 1994, 322 p.

La globalización obliga a las empresas y los
empresarios de México a buscar nuevas y
mejores formas de administración para lograr
sus objetivos. En este título el autor trata temas
relevantes como: los diez puntos neurálgicos del
administrador contemporáneo, el perfil del di-
rector mexicano, liderazgo y la creación de la
riqueza en México, entre otros. Su experiencia
en cargos como presidente del Consejo Superior
del Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresa de 1967 a 1994, otorga al autor un
conocimiento poco común de la realidad de la
empresa mexicana y de sus necesidades futuras.

Wade, Robert. El mercado dirigido.  Ed. Fondo
de Cultura Económica, 1999, 558 p.

¿Por qué no sólo Japón sino también
Taiwán y Corea del Sur han tenido éxito en su
desarrollo económico? Esta obra rechaza las
afirmaciones de quienes, en la historia del este
de Asia, ven una confirmación de los princi-
pios de libre mercado, y de quienes sostienen
que todo se debió a la intervención de sus
gobiernos. Lo que merece nuestra atención –
afirma el autor– es la manera en que las
decisiones de asignación de recursos fueron
divididas entre los mercados y la administración
pública, y la acertada combinación de ambos.

El gobierno no se limitó a controlar
determinados recursos y a regular ciertos
mercados; también ofreció periódicamente
visiones actualizadas del apropiado perfil
industrial y comercial de la economía, y dio
impulso y dirección a las opciones del sector
privado para que armonizaran con esas visiones.

Enfocado principalmente a Taiwán, pero
haciendo comparaciones con Corea, Japón y
Hong Kong, el autor precisa el papel del gobierno
en diversas industrias a lo largo del tiempo, sin
excluir las medidas políticas de promoción
industrial, la organización de la burocracia
económica y los cálculos políticos en que se
basaron esas medidas.

Foreman-Peck, James. Historia económica
mundial,  Ed. Prentice Hall, 1995, 532 p.

En esta edición se identifican las fuerzas
que subyacen a la evolución económica en el
mundo, integrando los temas de las relaciones
económicas internacionales.

Uno de los principales objetivos es explicar
la creciente incorporación de los países en la
economía mundial, gracias a la política
comercial, a la migración de personas y de
capital y a la transferencia de ideas. El autor
analiza las relaciones económicas
internacionales en los años ochenta y principios
de los noventa: la crisis de la deuda, el
comportamiento del dólar, la Comunidad
Europea y el MTC/UME, el desmembramiento
del imperio soviético, la coordinación de la
política financiera y los efectos-difusión
internacionales.

Villarreal, René. Industrialización, deuda y
desequilibrio externo en México,  Ed. Fondo de
Cultura Económica, 1997, 691 p.

En este título encontramos un análisis
macroindustrial del desequilibrio externo que
explica las crisis externas recurrentes de México
en los últimos 20 años (1976-1982, 1986-1994),
teniendo éstas un común denominador: el
desembocar maxidevaluaciones y procesos
recesivos inflacionarios. En todos los casos se
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aplicaron programas efectivos “de ajuste
macroeconómico-coyuntural” que permitieron
corregir en el corto plazo las distorsiones por el
lado de la demanda y precios relativos, quedando
inconcluso el verdadero “ajuste estructural” (por
el lado de la oferta productiva) que da lugar a
un nuevo modelo de industrialización
tridimensional (IT). Para lograr lo anterior, el
autor propone un Programa de Transición
Integral sustentado en cinco pilares: Programa
de Estabilización Macroeconómica, Programa de
Cambio Estructural, Programa Microeconómico
de Modernización de la Base Productiva,
Programa de Crecimiento Económico Sostenido
y Programa de Desarrollo Participativo
Sustentable.

Mun Heng Toh, Kong Yam Tan. Competitiveness
of the Singapore Economy, A Strategic
Perspective. Ed. Singapore University Press,
1998, 354 p.

Este volumen contiene una intensa
revisión de la competitividad económica de
Singapur. Identifica y analiza la estrategia con
la cual la economía conserva su avance
competitivo en los últimos años, tomando en
cuenta una incesante globalización económica
y ambiental, el libre comercio internacional y la
inversión climática con las economías regionales
desafiantes. Muestra cómo este competitivo país
se convierte, poco a poco, en un centro de
transportación regional, centro financiero
internacional y el primer centro regional para
tecnología y educación. Se incluyen también
diálogos y entrevistas con los administradores
y directores de las industrias privadas y del
sector  público.

Yok-shiu F. Lee, Alvin Y. So. Asia’s
environmental movements. Ed. M. E. Sharpe,
Inc., 1999, 319 p.

Los objetivos de este libro son: primero
identificar la política y las condiciones
económicas y socioculturales bajo las cuales el
movimiento ambiental asiático ha emergido;
segundo, mostrar las características de los
movimientos ecologistas asiáticos; tercero,
trazar la historia y la transformación de esos

movimientos ambientalistas de las pasadas tres
décadas; cuarto, examinar los impactos de esos
movimientos sobre el estado, la economía y la
sociedad, y quinto, examinar las similitudes y
diferencias entre los movimientos ecologistas
asiáticos.

Dos grupos de países han sido
seleccionados para ilustrar la diversidad de
las experiencias en el desarrollo de las
organizaciones ambientalistas de la región. El
primer grupo de investigación incluye países
como Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, todos
ellos son “las nuevas economías
industrializadas” y el segundo grupo incluye a
Tailandia y Filipinas. Por sus diversas
configuraciones económicas, políticas y
culturales, esas cinco naciones son materia fértil
para este estudio comparativo de cómo los con-
textos estructurales han configurado los
orígenes y transformación del movimiento
ambiental asiático.

Sabath, Ann Mare. International business
etiquette: Asia Pacific and The Pacific Rim. Ed.
Book-Mart Press, 1999, 223 p.

Este título es una práctica guía para
establecer y mantener relaciones amistosas y
de negocios en Asia. Contiene una rápida
referencia en cada capítulo sobre las  costumbres
y maneras de conducirse en las relaciones
sociales y de negocios en Australia, China, Hong
Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva
Zelanda, Filipinas y Singapur. Algunos de los
temas que se incluyen en este libro son los si-
guientes: lenguaje corporal, el uso de las tarjetas
de negocios, charlas informales, el
comportamiento que deben seguir las mujeres
de negocios en Asia, temas apropiados de
conversación, así como temas a evitar en cada
uno de los países mencionados.   
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