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Mya Than and Carolyn L. Gates, ASEAN
Enlargement: Impacts and Implications. ISEAS,
Singapur, 2001, 378 pp.

Este libro compila treinta ensayos escritos
por especialistas que examinan los factores
económicos, políticos e institucionales de esta
región asiática; están divididos en tres secciones:
perspectivas por región, por subregión y las de
los nuevos miembros. El periodo de revisión
considerado por las autoras es el posterior a la
Guerra Fría, debido a que la ASEAN tomó la
histórica decisión de invitar a las naciones del
sur de Asia a formar parte de ella, -Vietnam,
Laos, Myanmar y Cambodia-;  la admisión de
Vietnam se realizó hasta 1995.

La integración de estas economías con los
otros miembros que forman la ASEAN significó
un gran cambio político y económico para ambos,
debido a que los nuevos miembros tienen
diferentes sistemas y niveles económicos,
políticos y de desarrollo institucional.

Glen Hook, Julie Wilson, Christopher W.
Hughes and Hugo Dobson, Japan’s
International Relations: Politics, Economics and
Security, Routledge, Londres, 2001, 532 pp.

Este libro explica cómo las relaciones
internacionales de Japón han sido
instrumentadas a través de acciones y conductas
del gobierno en materia de política, economía y
seguridad social. El texto ofrece una clara y
concisa introducción a los aspectos más
importantes del proceso de  globalización por el
que atraviesa Japón.

En este contexto, se analiza cuáles son las
tradiciones dominantes en cuanto a relaciones
internacionales y política económica
internacional se refiere, tomando en cuenta las
actividades internacionales de Japón y su gente.
Se deduce que el gobierno es la llave de las
relaciones internacionales, pero no el único
actor; en este análisis se puede observar la
actuación de los organismos no
gubernamentales que ayudan a que las
relaciones de Japón con otros países prosperen.

Andrea Boltho, Alessandro Vercelli and Hiroshi
Yoshikawa, Comparing Economic Systems: Italy
and Japan, Palgrave  Publishers, Nueva York,
2001, 250 pp.

Esta compilación de documentos presenta
varios aspectos de las economías japonesa e
italiana, entre los que destacan las varias
similitudes que existen entre ambas.

En este contexto se hace mención a
diferentes economistas, tanto de Japón como de
otros países, que opinan que el sistema
económico de éste es muy diferente al de los
países occidentales, aparte de los que existen
en materia de política, sociedad y desarrollo.
También se hacen descripciones acerca del
crecimiento y los cambios que han
experimentado ambos países en los últimos
cincuenta años.

John Fuston, Government and Politics in
Southeast Asia, ISEAS,  Singapur,  2001, 435
pp.
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Este libro presenta a cada país miembro
de la ASEAN, los analiza y examina en términos
de historia, sociedad, geografía, economía e
instituciones gubernamentales. El texto ofrece
más que un simple compendio de datos
esenciales de cada país; contiene un análisis de
la política actual de cada integrante e incluye
una síntesis del impacto que sufrieron las
economías asiáticas a raíz de la crisis económica
que experimentaron a mediados de 1997.

Alan Collins, The Security Dilemmas of
Southeast Asia, ISEAS, Singapur, 2000, 237 pp.

El autor analiza el dilema de la seguridad
en Asia suroriental, el cual, explica, está
conformado por tres situaciones: tensiones
étnicas, rivalidades entre los miembros de la
ASEAN y  la relación que existe entre China y
la ASEAN.  Presenta un análisis de las tensiones
étnicas  surgidas en Asia suroriental,  en especial
las que ocurren en Burma y Malasia. En cuanto
a las rivalidades que hay entre los miembros de
la ASEAN, menciona la forma en que se mitigó
el problema durante el periodo de la crisis
económica que experimentaron estos países en
1997.  Respecto al papel que juega China en la
ASEAN, dice que está emergiendo de forma
hegemónica y benéfica para sus vecinos del sur.

Michael Krepon, Michael Newbill, Khurshid
Khoja and Jenny S. Drezin, Global Confidence
Building, New Tools for Troubled Regions,
McMillan LTD, Londres, 2000, 398 pp.

El objetivo de este libro es presentar una
propuesta para construir de nuevo la confianza
en las economías que han pasado por eventos
difíciles, como las crisis económicas que
provocaron la Guerra Fría, tema central de este
libro. En este contexto, se mencionan las
herramientas que han utilizado los países que
han tenido problemas económicos y la forma
como los solucionaron.

El libro está dividido en siete partes que
representan las diferentes regiones del mundo:
Asia-pacífico,  Medio Oriente,  sur de Asia,
Latinoamérica, Europa y Asia central.
Dilip K. Das, Emerging Growth Pole. The Asia-

Pacific economy, Prentice Hall, Singapur, 1996,
670 pp.

Este compendio, acerca de las economías
de Asia-Pacífico, contiene, además, información
de cada una de las economías que conforman la
Región del Pacífico. El texto inicia con una
exposición de la cohesión y el dinamismo que
identifica a esta zona geopolítica, enseguida
aborda el surgimiento de la región como el tercer
gran polo de crecimiento de la economía global,
y posteriormente trata aspectos relacionados con
el comercio y la inversión extranjera, seguidos
por un análisis de Asia-Pacífico como bloque
comercial.

El autor también examina cuestiones del
financiamiento y la banca, así como
macroecónomicas y monetarias. El autor
concluye con estudios de caso de algunos países
de la región.

Martha Honey and Tom Barry, Global Focus.
US Foreign Policy at the Turn of the Millennium,
McMillan Press LTD, Londres, 2000, 340 pp.

Este libro hace una crítica a la actual
política exterior de Estados Unidos. Se trata del
segundo volumen bianual, y retrata los retos y
cuestionamientos de cara a los estadounidenses
y su gobierno, al mismo tiempo que un nuevo
orden global está siendo definido por las
corporaciones transnacionales, cuando las
dimensiones del poder militar de este país,  bear
little,  la relación de los acuerdos y el cuidado de
las crisis globales llaman a soluciones
internacionales. El volumen plantea principios,
prácticas y políticas alternativas que ayudarían
a analizar a  Estados Unidos como el  líder y
partícipe principal  de la globalización.

Christos N. Pitelis and Roger Sugden, The
Nature of the Transnational Firm, Routledge,
Nueva York, 2000, 224 pp.

Este libro es el resultado del explosivo
crecimiento que en los últimos años han tenido
a escala mundial las inversiones extranjeras
directas. Todas las economías modernas han
experimentado un crecimiento por atraer
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negocios internacionales que son los que están
en el centro de este proceso, es decir las firmas
transnacionales. El libro ofrece una recopilación
teórica importante, analiza a las empresas
transnacionales, presenta a los principales
pensadores y teóricos de esta corriente
internacionalista y revisa el impacto que han
tenido las inversiones extranjeras directas en
los años 90. El texto está dirigido a estudiantes
e investigadores de negocios internacionales,
economía internacional y política internacional.

Leslie Elliot Armijo, Financial Globalization
and Democracy in Emerging Markets, Palgrave,
Nueva York, 2001, 348 pp.

Este volumen contiene una serie de
ensayos acerca del impacto que tiene la
transferencia de capitales en el desarrollo
político de los países. Concierne específicamente
a los tipos de cambio, instrumentos de
financiamiento y el flujo de capital.

Mónica Verea Campos, Rafael Fernández y
Sydney Weintraub Nueva agenda bilateral en
la relación México- Estados Unidos, ITAM, FCE,
CISEN, México, 1998, 496 pp.

El presente libro constituye una reflexión
colectiva de académicos estadounidenses
destacados, y mexicanos especializados en torno
a las grandes transformaciones que las
relaciones entre México y los Estados Unidos
han experimentado en la última década.

Por primera vez en la historia de las
relaciones bilaterales, los gobiernos federales
adoptaron una actitud positiva, y decidieron
fomentar la integración económica, en lugar de
negarla o reprimirla, mediante un diálogo
continuo y constante, bajo una estructura  y un
marco de negociación y consulta bilateral. Esta
nueva actitud tuvo su mejor expresión en la
promoción y negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Harold J. Berman, La formación de la tradición
jurídica de occidente, FCE, México, 1996, 674
pp.

Este libro utiliza la narrativa para

analizar la historia de una civilización llamada
“occidental” que desarrolló instituciones, valores
y conceptos “jurídicos”; estas instituciones,
valores y conceptos fueron transmitidos
conscientemente de generación en generación a
lo largo de los siglos, hasta llegar a constituir
una “tradición”; el autor se detiene a revisar
cómo nació esta tradición de una “revolución” y
cómo después durante el curso de muchos siglos,
ha sido interrumpida y transformada
periódicamente por revoluciones; en el siglo XX
la tradición jurídica occidental se encontró en
la mayor crisis revolucionaria de su historia, la
cual, según creen algunos, virtualmente la ha
llevado a su fin.

Leopoldo Zea,  Fin de milenio: emergencia de
los marginados, FCE, México, 2000, 359 pp.

Sienho Yee and Wang Tieya, International Law
in the Post-Cold  War World,  Essays in Memory
of Li Haopei, Routledge, Studies in International
Law, Londres, 2001, 329 pp.

Tokue Shibata, Japan’s Public Sector: How the
Government is Financed, University of Tokyo
Press, Japón, 1993, 210 pp.

John Cornwall and Wendy Cornwall, Capitalist
Development in the Twentieth Century: an
Evolutionary Keynesian Analysis, Cambridge
University Press, Reino Unido, 2001, 286 pp.

Uslaki Mäki, The Economic World View: Studies
in the Ontology of Economies, Cambridge
University Press,  Reino Unido, 2001, 400 pp.

Werner Draguhn and David Goodman, China’s
Communist Revolutions: Fifty Years of the
People’s Republic of China, Routledge Curzon,
Londres, 2002, 279 pp.

Pradeep Agrawal, Subir Gokarn, Veena Mishra,
Kirit Parikh and Kunal Sen, Policy Regimes and
Industrial Competitiveness. A Comparative
Study of East Asia and India, ISEAS, Singapur,
2000, 315 pp.   


