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Leslie Ann Jeffrey. Sex and Borders: Gender,
National Identity, and Prostitution Policy in
Thailand. University of Hawaii Press. Prensa
de la Universidad de Hawai, Honolulu, 2003,
195 p.

Este libro explora la manera en que las
políticas de prostitución se relacionan con el
proceso de concreción de identidad nacional y
género en Tailandia. La autora afirma que al-
gunas imágenes de “la Prostituta” han silen-
ciado discursos sobre la prostitución como
trabajo y engendrado la idea de la mujer cam-
pesina como símbolo de la cultura nacional.
Este estereotipo —al igual que la tendencia a
definir al Estado a partir de los comportamien-
tos de los hombres de mediana edad— ha sido
la preocupación central de la política de pros-
titución en Tailandia. El género, asevera
Jeffrey, se ha convertido en el mecanismo a
partir del cual los estados responden ante las
presiones contradictorias de globalización y
conformación del Estado-nación.

Con base en entrevistas realizadas en
Tailandia, así como el análisis de materiales
difundidos por el gobierno, las organizaciones
no gubernamentales y los medios masivos de
comunicación, la discusión se enfoca en el pe-
ríodo que abarca desde la época semicolonial,
los movimientos democráticos de los sesenta
y setenta, hasta nuestros días.

El tema de la prostitución en Tailandia
ha sido un asunto sensacionalista para los
medios masivos de comunicación por décadas.
Los burdeles de Bangkok se han vuelto verda-
deros iconos de la explotación sexual de la

mujer y el comercio sexual en el tercer mun-
do. Recientemente, las prestadoras de servi-
cios sexuales han comenzado a exigir derechos
como trabajadoras de la economía global.

Yongzheng Yang y Weiming Tian. China’s
Agriculture at the Crossroads, Macmillan Press
LTD, Inglaterra, 2000, 266 p.

En este libro los autores presentan un
análisis tras veinte años de rápido crecimien-
to económico en China. Este país debe tomar
una decisión crucial respecto a sus políticas
de agricultura. Entre ellas puede continuar sus
estrategias de autosuficiencia alimentaria y
aislamiento o integrarse cada día más a la eco-
nomía mundial. En el primer caso, seguiría la
trayectoria de Japón, Corea y Taiwan. Así, la
integración al mercado mundial sería una ex-
tensión lógica a las políticas de apertura. La
decisión de China traerá grandes
implicaciones tanto al sistema de comercio
mundial como a su economía propia.

En el frente doméstico, China enfrenta
la labor colosal de reformar sus sistemas ac-
tuales de posesión de la tierra y
comercialización de granos. Por ello, deberá
reformarse con el fin de mantener un sector
agrícola estable y eficiente para el siglo XXI.

Dan Morgan. Merchants of Grain: The Power
and Profits of the Five Giant Companies at the
Center of the World’s Food Supply. Viking, Es-
tados Unidos, 2002, 282 p.

El primer libro que describe a las siete
familias secretas y cinco compañías más gran-
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des que tienen el control del abasto
alimentario del mundo. Para el autor, poco ha
cambiado el ejercicio de este poder desde la
publicación del primer libro de Morgan en
1979. El autor ha sido reportero, editor y co-
rresponsal internacional del periódico Wash-
ington Post, por más de treinta años. Aparte
de Merchants of Grain, ha publicado Rising in
the West  (Despertar en Occidente).

Allan Drazen. Political Economy in
Macroeconomics. Editorial Universidad de
Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos,
2000, 775 p.

Este libro revisa desde que originalmen-
te a la economía se le llamaba política econó-
mica y sus estudiantes aceptaron que las
decisiones económicas se llevan a cabo en el
ámbito político. Hoy la economía se ha sepa-
rado de la política para desarrollar un riguro-
so análisis metodológico del comportamiento
individual y los mercados. Asimismo, el texto
identifica que recientemente un número cre-
ciente de economistas se ha enfocado a la vie-
ja pregunta de cómo la política incide en las
decisiones económicas. No obstante, el autor
señala que hasta ahora falta una organización
y un análisis sistemático de la bibliografía. Esta
obra es el primer examen completo de la for-
ma en que las fuerzas políticas afectan las de-
cisiones económicas. El autor busca organizar
el campo de la “nueva economía política” de
forma congruente e integral, debido a que esta
obra es básica para el estudio de la economía y
las ciencias políticas. Allan Drazen es profe-
sor de Economía en la Universidad Hebrea de
Jerusalén, así como profesor de Economía y
codirector del Centro de Economía Internacio-
nal en la Universidad de Maryland.

Fernando Clavijo y José I. Casar (comps.) La
industria mexicana en el mercado mundial. FCE,
México, 1994 tomo I, 387 p., tomo II, 489 p.

Dos volúmenes que presentan, en la pri-
mera parte, un análisis sobre la industria mexi-
cana en el contexto del mercado mundial; se
analizan de manera particular los casos de la
política industrial de Estados Unidos y Cana-

dá, así como de los países de la OCDE. En la se-
gunda parte, los autores revisan la
competitividad de la industria manufacturera
en algunos sectores como el agroindustrial, el
textil, la electrónica, la química y la automo-
triz. Los autores discuten los lineamientos de
la política para el fomento de la competitividad
de las actividades industriales y señalan las
restricciones al crecimiento de la economía
mexicana.

Fernando Clavijo (comp.) Reformas econó-
micas en México, 1982-1999 . FCE , México,
2000, 584 p.

El libro reúne los ensayos del proyecto
de estudio de la reforma económica en Méxi-
co, auspiciado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, de la que el autor
estuvo a cargo. Este estudio fue concebido con
el fin de atender al análisis comparativo de las
reformas de primera generación, así como su
relación con las políticas económicas con vis-
tas a las reformas de segunda generación.
Clavijo y Valdivieso demuestran en el interior
del texto la reducción de los instrumentos de
política macroeconómica disponibles, resultan-
te de las reformas estructurales, así como la
vulnerabilidad del nuevo modelo económico y
su elevada dependencia de las corrientes de
capitales y del ciclo económico externo. Asi-
mismo, el libro presenta un análisis de las re-
laciones de las reformas de índole financiera
con la política macroeconómica, y el papel del
financiamiento externo en la brecha ahorro-
inversión a lo largo de los pasados 20 años.

Arturo Santacruz. “Redefining Sovereignty,
Consolidating a Network: Monitoring the 1990,
Nicaraguan Elections”, Revista de Ciencia Po-
lítica, vol. XXIV, núm. 1, 2004.

Un artículo que revisa los procesos elec-
torales internacionales. La observación inter-
nacional de elecciones (OIE) es una práctica
institucionalizada en la política mundial que
ha redefinido parcialmente el concepto de so-
beranía estatal. El autor trata de un caso
fundacional en el proceso de normalización de
la OIE: las elecciones nicaragüenses de 1990. Por
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primera vez en la historia, la Organización de
las Naciones Unidas, la Organización de Esta-
dos Americanos y organizaciones no guberna-
mentales monitorearon un proceso electoral
conjuntamente en un Estado soberano. Este
trabajo analiza el caso nicaragüense a la luz
de la estructura normativa del hemisferio oc-
cidental, la cual, como se argumenta, jugó un
papel importante en la eventual normalización
de la OIE.

Genevieve Marchini (ed.) Economía y cultura
en la Cuenca del Pacífico. Serie Cuenca del
Pacífico: retos y oportunidades para México,
vol. 1, Universidad de Guadalajara-COECYTJAL,
Guadalajara, 2003, 269 p.

Este primer libro de la serie constituye
una introducción a la Cuenca del Pacífico, a
sus principales actores asiáticos y a algunas
de sus facetas de mayor relevancia actual en
las relaciones económicas internacionales
transpacíficas. En las tres grandes secciones
los autores discuten aspectos culturales, reli-
giosos, políticos y económicos fundamentales
para la comprensión del Pacífico asiático ac-
tual y de su inserción en el contexto global.

También revisa cómo a partir de los años
ochenta (como parte del proceso de apertura
económica) México ha buscado ampliar sus vín-
culos comerciales, económicos y culturales al
incrementar sus contactos bilaterales en el
Pacífico asiático, así como su participación en
una serie de organizaciones multilaterales
transpacíficas.

Melba E. Falck Reyes y Roberto Hernández
Hernández (eds.) El modelo de desarrollo asiá-
tico. Relevancia para México. Serie Cuenca del
Pacífico: retos y oportunidades para México,
vol. 2, Universidad de Guadalajara-COECYTJAL,
Guadalajara, 2004, 160 p.

Este libro es una aportación al mejor en-
tendimiento de la región Asia-Pacífico. Los
primeros artículos están orientados al análi-
sis del modelo asiático y de la diversidad, la
cooperación y la crisis en la región. Un segun-
do grupo de escritos analiza los modelos de de-

sarrollo de Asia del noreste: Japón, China y
Corea del Sur, principales socios de México en
el Pacífico asiático. Asimismo, se estudia la es-
trategia de crecimiento económico aplicada por
los países del Pacífico asiático en las últimas
dos décadas, la cual se convirtió en la más di-
námica del mundo, lo que les permitió a los
países del área cerrar la brecha que los sepa-
raba de las naciones industrializadas, con ex-
cepción de Japón, que es una economía
madura.

Arturo Santa-Cruz (ed.) Vinod Aggarwal, John
Ravenhill y Hadi Soesastro, What’s in a Name?
Globalization, Regionalization, and APEC. Se-
rie Cuenca del Pacífico: retos y oportunidades
para México, vol. 4, Universidad de
Guadalajara-Secretaría de Educación Pública,
Guadalajara, 2003, 88 p.

Presenta una evaluación crítica del pro-
ceso de globalización y regionalización basado
en el mecanismo de cooperación de Asia Pací-
fico. La introducción destaca la aspiración de
la Cuenca del Pacífico en constituirse como
región. Se argumenta que su posible materia-
lización sería paradójicamente un signo de una
globalización creciente. El primer artículo ve
al APEC como proceso, haciendo hincapié en sus
particularidades y su meta última: la creación
comunitaria. El segundo artículo evalúa
críticamente al APEC, considerando los tres pi-
lares de esta organización: liberalización de
comercio, facilitar el comercio, cooperación
económica y tecnológica. Finalmente, el ter-
cer artículo establece un nexo directo entre un
proceso “transregional” (como es el APEC) y el
proceso global de integración comercial a tra-
vés de la Organización Mundial de Comercio.
Al parecer, la escena global es terreno fértil
para la integración regional y bilateral, mien-
tras que el establecimiento de la Cuenca del
Pacífico como región económica globalizada,
permanece como una aspiración distante.   


