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La nueva compañía traerá como
resultado una expansión en las instalaciones
de manufactura clase mundial de Kodak
Guadalajara y Youghal (Irlanda) para
producir nuevos tipos de discos ópticos
basados en la tecnología DVD.

Hyundai producirá autobuses y
camiones en México

La empresa coreana Hyundai en su alianza
con la firma estadounidense Bering

Goodman David S. G. China’s provinces in
reform. Routledge, 1997. Este volumen es el
primero de una serie que examina a cada una
de las provincias de China en reforma y
aborda el impacto que la reforma económica
y la descentralización,  han  tenido en la
modernización, el cambio social y político en
las provincias de: Guangxi, Hainan, Liaoning,
Shandong, Shanghai, Sichuan y Zhejiang. En
cada uno de estos siete casos se destacan los
efectos del crecimiento económico en la
formación de clases, el desarrollo regional
de cada  provincia y su emergente política
cultural, particularmente las cuestiones
relacionadas con la identidad local.

Maidment Richard and Mackerras Colin.
Culture and Society in the Asia-Pacific.
Routledge, 1988. Este texto  analiza los
factores social y cultural asociados con el
surgimiento de la Región Asia-Pacífico en el
fin del siglo XX. Los autores analizan de
cerca las áreas que han afectado más
directamente la vida diaria de la gente como
son: Relaciones de género, Religión,
Relaciones étnicas, Migración, Educación, La
Familia, Las Artes (particularmente el cine)
e Imágenes de Asia Pacífico.

decidieron edificar una planta productora de
autobuses urbanos y suburbanos en Puebla.
La inversión de 700 millones de dólares se
realizará en los próximos 4 años. En
principio se generarán 1000 empleos y una
vez que la planta esté a su máxima capacidad
(15 mil unidades al año), se requerirán 2500
empleos directos más.

Fuentes: Mural, Público, Financiero,
Excélsior.   «»

Los autores discuten las tensiones
reales entre las tradiciones y la modernidad
en las diferentes naciones de Asia-Pacífico,
explorando los efectos que el crecimiento
económico ha tenido sobre las potentes
culturas tradicionales.

El texto ha sido diseñado para
universitarios y alumnos de postgrado que
estudian la región de Asia- Pacífico.

Dawson Michael and McNamara Deborah.
The Asia-Pacific Profile. Routledge, 1998.
The Asia-Pacific Profile ha sido diseñado
para quienes estudian o se interesan por la
política, la economía  y las relaciones
internacionales de la región de Asia Pacífico.
Este texto ofrece una combinación única de
mapas, diagramas, documentos y datos
estadísticos cubriendo cada Estado
alrededor y en el Pacífico; Norteamérica,
Australia, las Islas del Pacífico, Noreste y
Sudeste de Asia, Lejano Oriente de Rusia,
la Cuenca Occidental del Centro y
Sudamérica. El libro incluye 25 mapas sobre
comercio, inversión, turismo, telecomuni-
caciones, conflictos coloniales, guerras,
degradación ambiental, así como 500
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diagramas acerca de los cambios
demográficos, económicos y sociales desde
1970. A su vez, contiene documentos que han
sido clave para la conformación de la región
de Asia- Pacífico; declaraciones y tratados
que permitieron resolver conflictos político-
económicos entre los estados de la región,
cartas de fundación de organizaciones como
APEC, ASEAN, NAFTA y la WTO.

McGrew Antony and Brook Christopher.
Asia-Pacific in the new world order.
Routledge, 1998 . Este texto explora el
complejo entramado de fuerzas globales,
regionales y nacionales, que han
transformado la zona del Asia-Pacífico en
una de las regiones económicas más exitosas
del mundo. Éste analiza, desde la perspectiva
de las relaciones internacionales, la
economía y la geografía política, cuestiones
como: cuáles son los problemas de seguridad
más importantes en la región y cómo están
siendo resueltos; si es Asia-Pacifico una
comunidad regional en desarrollo, o es que
la diversidad de la región y su red de
conexiones globales hacen la cooperación
difícil y cuál es el papel que juegan los
¨valores asiáticos¨ en la construcción de
arreglos regionales tales como APEC  y
ASEAN. Se considera que este texto es básico
para cualquier interesado en las Relaciones
Internacionales del Asia Pacífico.

Thompson Grahame. Economic Dynamism in
the Asia-Pacific. Routledge, 1998. Este texto
examina el surgimiento de Asia-Pacífico
como una región económica importante. A su
vez, busca las causas de dicho surgimiento,
su desenvolvimiento futuro y sus posibles
consecuencias para la economía global.
Utilizando una perspectiva
interdisciplinaria se consideran tres temas;
qué tanto se ha desarrollado Asia-Pacífico
como sistema regional, tomando en cuenta
los patrones de integración de las economías
más importantes; la relación entre economías
clave como: Japón, Corea del Sur, China y
los Estados Unidos y cómo el surgimiento de
la economía de Asia- Pacífico ha afectado el
sistema económico internacional.

Peña de Paz Francisco, Martínez González
Saul, (Coordinadores). La Región Occidente
y la Cuenca del Pacífico: ¿Una Opción de
Comercio Agropecuario?. Coedición de la
Universidad de Chapingo, la Universidad de
Colima y el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C., 1999.
(Donación de la Universidad de Colima).En
este libro se conjuntan la mayoría de las
ponencias del Primer seminario sobre
agricultura y comercio exterior en los estados
ribereños mexicanos frente a la cuenca del
Pacífico, realizado en 1997 en la ciudad de
Colima y está dividido en 2 partes: la primera
llamada Asia- Pacífico: Oportunidades para
México y, la segunda, México: el comercio
exterior agrícola en la región occidental,
donde se destacan el potencial de la
agricultura mexicana y la concentración de
sus exportaciones a Estados Unidos,l
planteando la necesidad de buscar nuevos
mercados y aprovechar las oportunidades
comerciales en la Región del Pacífico.

Alfredo Millán Alarid (coordinador). La
crisis asiatica y Sinaloa. Compilación del
Primer Seminario Internacional Asia
Pacífico: China y Japón y sus Relaciones con
México y Sinaloa. Coedición de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, La
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez, La
Federación de Acuicultores de México, A.C.
y La Funación Noroeste, Topolobambo y La
Cuenca del Pacífico, A.C. 1999 (donación de
la Universidad Autónoma de Sinaloa).
Debido a la entrega del Canal de Panamá, la
saturación de los puertos de Long Beach y
los Angeles California, EUA, los tejanos
buscan una nueva ruta hacia el Asia-Pacífico,
por lo que el Congreso de Texas hace diez
años decidió retomar el proyecto de
Topolobampo, comprando la concesión del
puerto y el ferrocarril Chihuahua- Pacífico,
por lo que Topolobampo se convertirá  en un
puente comercial estratégico, debido a que
el estado de Texas al competir con
California, podrá ofrecer cuotas y tarifas de
transporte marítimo más baratas  e
incrementar su comercio con Asia.
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Es por ello, que en esta compilación se
abordan  las situaciones económicas
imperantes en la región Asia Pacífico y sus
implicaciones con Sinaloa, México.

Victor López Villafañe. Asia en transición,
auge crisis y Desarrollo. Siglo XXI 1999. El
autor realiza un análisis del Este y Sudeste
de Asia con una visión más crítica sobre los
orígenes de la crisis Asiática y sus
consecuencias. El autor destaca que la crisis
Asiática y su evolución se han manifestado
de diversas formas, pero responden al
reacomodo de fuerzas económicas y políticas
mundiales, principalmente entre Japón y
Estados Unidos.

Esta publicación destaca por identificar
las debilidades y potencialidades del Este y
Sudeste Asiático  y sus desafíos ante el siglo
XXI.

María Eugenia Padua. México en el umbral
del siglo XXI. Los efectos de la Globalización.
Distribuciones Fontamara, S.A. 1999. La
autora aborda en este libro, los efectos de la
globalización en la sociedad mexicana y
formula propuestas concretas para hacerles
frente. La globalización aparece como un
movimiento impersonal de inversiones,
mercancías y dinero, cuando esa etapa del
capitalismo es, en realidad, un proceso en el
cual la acumulación de capital reviste nuevas
características. Entre ellas se puede
mencionar el gran poder del capital
financiero a escala internacional y el poder
económico que ostentan grupos locales
subordinados a los intereses de la
globalización. Respecto a los efectos, es
altamente preocupante que la globalización
conduzca a la disfuncionalidad de las
instituciones en los términos más amplios,
por lo cual ese proceso también ha significado
bajo crecimiento económico y aumento de la
desocupación y de la pobreza. Este libro es
un aporte sobre las reflexiones que se
requieren en el diseño de un proyecto de
nación con un estado plural de inclusión con
sentido de justicia social, igualdad y equidad,
para transitar realmente a la democracia y

la unidad política en la reconstitución de los
sujetos sociales que dé valor y buen
desempeño a las instituciones, con una ética
capaz de generar un alto nivel de convivencia.

El texto se expone en tres dimensiones:
la económica internacional, donde, respecto
de México, se tratan las relaciones con la
Unión Europea y América del Norte; la
dimensión sociojurídica, que alude al
impacto de la globalización en las
instituciones, en especial las agrarias; y la
dimensión política, que aborda los efectos de
la globalización en las acciones y el proceder
del Estado contemporáneo.

Manuel Castells. La era de la
información: economía, sociedad y cultura.
Colección de 3 tomos. Siglo XXI 1999. El
autor examina los efectos e implicaciones de
los cambios tecnológicos sobre la cultura de
los medios de comunicación -la cultura de la
«virtualidad real»- en la vida urbana, la
política global y la naturaleza del tiempo y
del espacio.

Nora Lustig. México hacia la reconstrucción
de una economía. El Colegio de México y el
Fondo de Cultura Económica 1994. De amena
y fácil lectura, esta publicación traza el
panorama completo de un periódo decisivo
para la economía mexicana: la década de
1980. Los aspectos teóricos y sus aplicaciones
prácticas en relación con un vasto abanico
de problemas como la deuda, la inflación y
los planes heterodoxos son examinados con
inteligencia y profundidad. El análisis
introductorio que sintetiza los sucesos
económicos de los años sesenta y setenta
destaca por su pertinencia y su inteligente
consición. En esta valiosa aportación al
análisis e interpretación de la reciente crisis
económica de México resalta en especial el
estudio sobre los costos sociales del ajuste.

Sin duda una referencia obligada para
el estudio de la historia económica del país
y para quien quiera comprender el complejo
proceso de la transformación de la economía
mexicana en la década pasada.


