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Este número está dedicado a los Estados
Unidos, nación de América del Norte ubicada
entre el mar Atlántico y el Pacífico; limita al
norte con Canadá, y al sur con México. Tiene
una extensión de 9 372 614 km2, casi 5 veces
el territorio de México, y una población de
poco más de 267 millones de personas para
el año de 1997, es decir, más de dos veces y
media comparada con México, esto de
acuerdo con los resultados preliminares del
Censo  de  población  y  vivienda  de  2000, en
el cual se establece que la población asciende
a poco más de 97 millones de habitantes.

El presente número tiene como
p r o p ó s i t o
s e g u i r
c o n t r i b u -
yendo al
acercamien-
to y al conoci-
miento de los
países que
conforman el
objeto de es-
tudio de este
d e p a r t a -
mento. Los
temas son
a b o r d a d o s
tomando en
cuenta diversos aspectos, ya sean culturales,
económicos, sociales, políticos e históricos.

En esta ocasión se presentan 14
aportaciones, de las cuales 11 pertenecen a
la sección de análisis, 2 a la sección de otros
temas del pacífico y, finalmente, 1 a la secci-
ón de cooperación internacional en la
Cuenca del Pacífico.

Dentro de la sección de análisis, el
primer artículo se refiere a la política
exterior estadounidense en Asia Pacífico. El
autor señala que la estrategia de seguridad
estadounidense en la región de Asia Pacífico

resalta la prioridad de acuerdos bilaterales
sobre los multilaterales, así como la
intención del gobierno estadounidense de no
reducir sus tropas en la región por debajo
de los 100 000 efectivos.

En el segundo artículo se hace un
recuento histórico de cómo surgen y
evolucionan los dos partidos políticos
nacionales mayoritarios existentes en aquel
país. Se destaca que existe un electorado
norteamericano cada vez más crítico y más
alejado de un proceso político dominado por
dos partidos políticos mayoritarios, pero que
se han vuelto crecientemente menos

populares en
sus políticas
entre los
ciudada-nos.

El  ter-
cer artículo
nos muestra
la evolución
e c o n ó m i c a
estadouni -
dense desde
la posgue-
rra, y men-
ciona que la
economía de

los Estados Unidos, aunque no ha estado
exenta de problemas, se mantiene como la
primera   del   mundo.   Sin   embargo,   seña-
la la autora que han pasado los tiempos
en que los  Estados  Unidos  era  el  líder  en
casi todos los sectores.

Siguiendo con aspectos económicos, se
presenta una nota donde se advierte el
impacto y los riesgos para México ante una
probable crisis económica en los Estados
Unidos.

El quinto artículo aborda el papel y la
problemática actual del sistema financiero
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estadounidense. El autor señala que los
Estados Unidos poseen el mercado de
capitales más activo, completo y profundo del
mundo. Sin embargo, se advierte, pese a todo
optimismo, la existencia de una probable
burbuja financiera.

En el sexto artículo se explica la
evolución de la política agrícola de los
Estados Unidos. Destaca el autor la
importancia de la legislación agrícola como
el instrumento formal por medio del cual la
política agrícola se convierte en estrategias
y acciones específicas de los actores
involucrados.

En el siguiente trabajo se aborda de
manera más específica una parte de la
política agrícola: la política de producción de
leche en los Estados Unidos.

La octava contribución es una nota
sobre la relación comercial entre México y
los Estados Unidos.

El artículo noveno nos habla sobre el
acuerdo bilateral entre los Estados Unidos
y China. El autor afirma que con este acuerdo
los Estados Unidos ganan al tener un mayor
acceso al mercado chino; China, por su parte,
evitará en el futuro continuar negociando la
extensión del trato de nación más favorecida
con el congreso estadouni-dense, además de
la obtención de otras preferencias.

La aportación número diez aborda la
dimensión cultural de las relaciones Estados
Unidos-Japón. La autora nos advierte que el
aspecto cultural es solamente un reflejo,
entre otros, de la manera en que son
entendidas las relaciones bilaterales
Estados Unidos-Japón.

El trabajo siguiente se refiere al primer
encuentro entre Estados Unidos y Japón. El
autor narra como después del primer
contacto agresivo de los Estados Unidos,
encabezado por el comodoro Mattehew C.
Perry en 1853, se fueron dando las

condiciones para que Japón emprendiera un
camino hacia la modernización vía las
exportaciones.

En la sección de temas varios del
Pacífico tenemos dos artículos. El primero
habla sobre los requerimientos para la
negociación de un acuerdo comercial entre
México y Japón. El autor nos dice que México,
a pesar de los esfuerzos, ha carecido de una
estrategia global para aprovechar al máximo
su calidad de miembro de los principales
foros regionales de la Cuenca del Pacífico.

En el segundo artículo de esta sección,
el autor comenta sobre la trayectoria
cinematográfica de China y Japón. La autora
apunta que la trayectoria del cine de Japón
y China está estrechamente vinculada con
los acontecimientos históricos experimen-
tados por los países en el siglo pasado.

En la sección de cooperación
internacional en la Cuenca del Pacífico, se
concluye el análisis con un artículo que trata
sobre la participación de Estados Unidos en
los organismos de cooperación de la Cuenca
del Pacífico: la Asociación de Naciones del
Sudeste de Asia (ASEAN), el Foro Regional
de ASEAN (ARF) y el Foro de Cooperación
para Asia y el Pacífico (APEC). Señala el
autor que actualmente la presencia de los
Estados Unidos en Asia se basa en una
relación de seguridad colectiva, en el marco
del ARF.

Para terminar, se presentan dos
secciones, una de noticias de la Cuenca del
Pacífico y la otra llamada ecos de Asia. La
primera tiene como finalidad difundir las
noticias más importantes sucedidas en los
países que son objeto de estudio del DEP.
La segunda, resalta las iniciativas que se dan
en estos países, y que de una manera u otra
influyen en México.

Con el fin de dar a conocer a nuestros
lectores las adquisiciones más recientes en
la unidad de información y documentación
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Sobre la política exterior estadounidense en Asia Pacífico
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del DEP, se presenta un breve resumen de
estas, mismas que se encuentran a su

disposición.   «»

A diferencia de su bien definida política
hacia Europa occidental, la cual empezó a
ser articulada después de la Segunda Guerra
Mundial por medio de programas o alianzas,
tales como el Plan Marshall o la Organización
del Tratado del Atlántico Norte, Estados
Unidos no ha contado con una política
exterior coherente o institucionalizada para
la región de Asia Pacífico en su conjunto.
Esto no quiere decir que no se hayan creado
instituciones de cooperación entre Estados
Unidos y los países de la
región, sino solamente
que estos arreglos han
tendido a ser específicos.

Así por ejemplo, la
columna vertebral de
la estrategia de seguri-
dad estadounidense en la
región ha estado consti-
tuida por un tratado
bilateral, que mantie-ne
con Japón desde 1960.
En el contexto de la
Guerra Fría, Japón se
convirtió para Estados
Unidos en un baluarte en
su lucha con la otra superpotencia de la
época, la hoy extinta Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.  De esta manera,  por
medio del Tratado de Cooperación y
Seguridad Mutua, el archipiélago quedaba
bajo la protección del "paraguas nuclear"
estadounidense.

De manera similar, Estados Unidos
tiene un acuerdo militar bilateral con Corea

del Sur y con las Filipinas, aunque en este
último país ya no tiene bases militares.  Así,
Estados Unidos mantiene cerca de 100,000
efectivos militares estacionados en la región,
de los cuales están aproximadamente 37,000
en Corea del Sur y el resto en Japón.  Por
otra parte, en 1951 Estados Unidos
estableció una alianza militar trilateral con
Australia y Nueva Zelanda, conocida como
ANZUS, por sus siglas en inglés.
Significativamente, para Australia los lazos

militares con Estados Unidos
respondían a la necesidad de
c o n t a r  c o n  u n a  e s p e c i e
de "seguro" contra una
eventual agresión nipona,
mientras que para Estados
Unidos, la alianza militar
significaba simplemente
consolidarse como la poten-
cia hegemónica de la región.
Asimismo, es interesante
notar que la ANZUS perdió
su carácter tripartito a raíz
de que Wellington prohibió,
en 1985, la visita a sus
puertos de navíos con
armamentos nucleares; en

consecuencia, un buque estadounidense que
podría haber tenido cargamento nuclear no
pudo llevar a cabo una visita programada a
un puerto neozelandés.  Estados Unidos
consideró entonces roto el pacto, y suspendió
la cooperación militar con la isla.

Así pues, el término de la guerra fría
encontró a Estados Unidos sin una política
articulada hacia la región Asia Pacífico.  Por

Estados Unidos
mantiene cerca de
100,000 efectivos

militares estaciona-
dos en la región, de

los cuales apro-
ximadamente 37,000
están en Corea del

Sur y el resto en
Japón


