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Nota Editorial

E

s para la actual mesa directiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales una gran satisfacción presentar
la décima edición de nuestro boletín mensual. Han sido diez meses en los que de manera constante difundimos entre
la comunidad AMEI las diversas actividades que realizamos. Uno de los objetivos es mostrar que nuestra asociación tiene
una nutrida agenda que complementa las actividades relacionadas con el magno congreso que año con año organizamos.
En relación con el XXX Congreso Anual que realizaremos en Tijuana, BC, del 13 al 15 de octubre del presente año, es
necesario mencionar que hemos publicado la versión preliminar del programa de actividades y está disponible en nuestro
sitio web: www.amei.mx. En este contexto, el presente boletín incluye un par de convocatorias para participar en dos
talleres que se llevarán a cabo en el marco del congreso, uno sobre inseguridad en América Latina y el otro sobre el estado
de la relación entre Alemania y América Latina.
En la sección correspondiente a Artículos de Difusión, agradecemos al Dr. Luis Ochoa Bilbao quien nos comparte un
interesante análisis acerca de la influencia generacional en las divisiones ideológicas y políticas en Gran Bretaña y Estados
Unidos.
Asimismo, estamos seguros que esta edición incluye información que será de su interés. Finalmente, queremos cerrar esta
nota introductoria reiterando nuestra invitación para que vea en esta publicación un espacio para compartir artículos de
difusión.
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¿Qué es la AMEI?

L

a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
(AMEI) es una Asociación Civil sin fines de lucro.
Su función primordial es promover y difundir los
estudios sobre la realidad internacional. Asimismo,
motiva el intercambio de opiniones entre sus miembros
para la mejor comprensión de la problemática global
y mantiene una estrecha colaboración a nivel nacional
e internacional con instituciones públicas y privadas
dedicadas al estudio y al análisis del acontecer mundial.

Aunque el núcleo fundamental de los participantes
pertenece al sector académico, existen participantes
que provienen de otras áreas como el Servicio Exterior
Mexicano e incluso de la iniciativa privada. La Asociación
actualmente agrupa a más de mil especialistas en
Relaciones Internacionales, procedentes de distintas
instituciones y campos del conocimiento: Ciencias
Políticas, Sociología, Derecho, Economía, Historia y
otras disciplinas del quehacer humano. Es la única
asociación mexicana en su género con participación en
eventos académicos en México y en el extranjero.

La AMEI está integrada principalmente por académicos
de prestigiosas instituciones de enseñanza e investigación.

Comité Ejecutivo

Presidente de Honor
Dr. Modesto Seara Vázquez
E-mail: modsev@gmail.com

Presidente
Dr. Rafael Velázquez Flores
E-mail: presidente@amei.mx

Secretario General
c. Dr. Alberto Lozano Vázquez
E-mail: secretariogeneral@amei.mx

Tesorera
Lic. Nora Alicia Arroyo Carrasco
E-mail: tesoreria@amei.mx

Directora Ejecutiva
Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez
E-mail: direccionejecutiva@amei.mx

Secretario de Organización y
Difusión
Mtro. Isaac Flores Delgado
E-mail: informacion@amei.mx
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Vicepresidentes
Dr. Enrique Baltar Rodríguez
Dra. Ileana Cid Capetillo
Dr. Roberto Domínguez Rivera
Mtro. Dámaso Morales Ramírez
Mtra. Silvia Núñez García
Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Comités Académicos
Economía Internacional
Lic. Teresa Elena Estefana Hayna de Lozanne

Política Exterior
Dra. Jessica De Alba Ulloa

Estudios Regionales
Dra. Marta Tawil Kuri

Política Internacional
Dra. Citlali Ayala Martínez

Organismos Internacionales y Derecho
Dr. Juan Pablo Prado Lallande

Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales
Dra. Luz Araceli González Uresti

Vocales
CIDE: Dr. Mark Aspinwall
COLMEX: Dra. Ana Covarrubias Velasco
COLSAN: Dra. María Cecilia Costero Garbarino
COLVER: c. Dr. Jorge Rebolledo Flores
EBC: Dra. Claudia Márquez Díaz
FES – Acatlán: Mtra. Sara Ramírez Moreno
FES – Aragón: Mtro. Rodolfo Arturo Villavicencio López
ITAM: Dr. Stephan Joseph Sberro Picard
ITESM – CCM: Dra. María Luisa Parraguez Kobek
ITESM – CEM: Dr. David Jamile Sarquís Ramirez
ITESM – GDL: c. Dra. Silvia Guadalupe Figueroa Gonzalez
ITESM – Santa Fe: Dr. Adolfo Alberto Laborde Carranco
ITESO: Dra. Adriana González Arias
UABC: Dra. Marcela Maldonado Bodart

UAM – X: Lic. Beatriz Nadia Pérez Rodríguez
UANL: c. Dr. Salvador Gerardo González Cruz
UAnMx: Mtro. Carlos Camacho Gaos
UAT: Dra. Karla María Nava Aguirre
UCOL: Dra. María Elena Romero Ortiz
UdeG: Dr. Roberto Hernández Hernández
UDLAP: Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
UIA: Dra. Laura Zamudio González
UIA – P: Mtro. José Luis García Aguilar
ULSA: Dra. María Elena Pompa Dávalos
UNAM – CRI: Dr. Alfonso Sánchez Mugica
UNAM – ECOES: Dra. Rosamaría Villarello Reza
UNLA: Mtro. Leopoldo Callejas Fonseca
UVM: Mtro. David René Wilson Oropeza

Consejo de Honor
Emb. Antonio Gómez Robledo †
Dr. César Sepúlveda †
Emb. Daniel de la Pedraja Muñoz †
Dr. Emilio O. Rabasa Mishkin †
Lic. Fernando Solana Morales †
Dr. Bernardo Sepúlveda Amor
Mtro. Mario Ojeda Gómez †
Emb. Rosario Green Macías
Dr. Jorge Castañeda Gutman
Dr. Ricardo Méndez Silva (1993-1995)

Dra. Patricia Galeana (1995-1997)
Dr. José Eusebio Salgado y Salgado (1997-1999)
Dr. Eduardo Eugenio Roldán Acosta (1999-2003)
Dr. Alejandro Chanona Burguete (2003-2005)
Dr. Roberto Peña Guerrero (2005-2007)
Dr. Jorge Antonio Murguía Rosete (2007-2009)
Dr. Manuel Martínez Justo (2009-2011)
c. Dr. Jorge A. Schiavon Uriegas (2011-2013)
c. Dra. María del Consuelo Dávila Pérez (2013-2015)
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Noticias AMEI

La AMEI presente en programa de TV sobre América del Norte

E

l pasado miércoles 22 de junio, el Dr. Rafael Velázquez Flores-presidente de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales-participó en el programa de TV “Los gobiernos subnacionales en la gobernanza de América del
Norte”, mismo que formó parte de la serie “La inserción de América del Norte en un mundo complejo”. Este programa
se llevó a cabo en el marco del programa educativo Mirador Universitario: Televisión Educativa 2016 y fue coordinado
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
(CISAN). Además del Dr. Velázquez Flores, también participaron el Dr. Roberto Zepeda (CISAN) y la Dra. Alicia
Alonso Ugarte (UDLA-CDMX).

La AMEI presente en conmemoriación del lanzamiento
de la primera bomba atómica en Hiroshima

E

l Dr. Rafael Velázquez, presidente de la AMEI, participó el pasado viernes 5 de agosto en la ceremonia de
conmemoración del lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima. El evento tuvo lugar en el parque de
la amistad Estados Unidos-Japón en la ciudad de San Diego, California.
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La AMEI en los medios

E

n entrevista para MILENIO, la Dra. Jessica De Alba
Ulloa, integrante de la mesa directiva de nuestra
asociación, argumenta que el “desborde verbal de
Trump” resulta su peor enemigo. Más aún, considera
que si los republicanos pierden la presidencia en la
actual contienda electoral estadounidense, perderían
toda influencia en la política estadounidense en los
próximos cuatro años. URL: www.milenio.com

E

n entrevista para El País, el Dr. Gerardo Rodríguez,
profesor de Seguridad Nacional en la Universidad
de las Américas Puebla (UDLAP) e integrante de la
mesa directiva de la AMEI, analiza las implicaciones
del secuestro de seis personas por parte del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado lunes 15 de agosto. Entre
los capturados se encontraba Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo de 30 años del capo del Cártel de Sinaloa, El
Chapo Guzmán. El académico argumenta que este suceso marca el inicio de una nueva época donde será más visible la
violencia provocada por la disputa entre ambos grupos criminales. URL: internacional.elpais.com/

E

n entrevista para MILENIO, la Dra. Jessica De
Alba Ulloa, integrante de la mesa directiva de
nuestra asociación, argumenta que a menos que el
Partido Republicano ofrezca un centro con posiciones
moderadas, es de esperar un triunfo de Hillary Clinton
en el actual proceso electoral por la presidencia de
Estados Unidos. URL: www.milenio.com
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El Brexit, Trump y “The Clash of Generations”
Luis Ochoa Bilbao
Profesor-Investigador
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
E-mail: luis.ochoa@correo.buap.mx

L

a conocida tesis de Huntington, The Clash of
Civilizations, sigue vigente. En Europa y Estados
Unidos percibimos un despertar del etno-nacionalismo
que pugna precisamente por proteger los supuestos
valores puros de la sociedad occidental, o de culturas
específicas como la británica y la estadounidense. Se abre
así una confrontación directa contra la globalización, el
multiculturalismo y el cosmopolitismo.

social y de la educación universitaria gratuita. Por el
contrario, los nacidos entre los sesenta y los setenta son
conservadores o reformadores que se sienten incómodos
con las propuestas progresistas y que reivindican valores
nacionalistas en tonos chauvinistas.

Las posiciones y actitudes culturales entre ambas
generaciones son divergentes. En términos generales los
millennials estarían ubicados en el espectro progresista
de la política, siendo defensores de las libertades
sexuales y promotores de la diversidad cultural y el
meltingpot, la despenalización del aborto, la legalización
de la mariguana, la universalización de la seguridad

Los hombres y mujeres de más de cuarenta años sienten
que su estabilidad laboral está en riesgo y que, al perder
su trabajo, no encontrarían otro. Estos temores se ven
acompañados por la migración de las empresas que
dejan Gran Bretaña y Estados Unidos para establecerse

Sin embargo, estas dos generaciones coinciden en un
punto muy importante: ambas se sienten amenazadas
por la globalización de corte neoliberal que parece
dominar el mundo. Aquí vale la pena hacer un apunte:
Pero se trata también de un choque de generaciones
el neoliberalismo ha sido exitoso. Pero el modelo
(Clash of Generations) que nos obliga a reflexionar
neoliberal no se planteó nunca
sobre el mapa demográfico
la meta de la equidad o de la
que explica las divisiones
erradicación de la pobreza. Su
ideológicas y políticas en
plan era desmantelar el estado
Gran Bretaña y en Estados
...los opositores al Brexit
de bienestar (wealfare state) y
Unidos.
Los
entusiastas
y a Donald Trump
reconcentrar la riqueza cada
seguidores del Brexit y quienes
conforman la generación
vez en menos manos. Esta fue
apoyan a Donald Trump,
de los “Millennials” que
la rebelión de las élites que
pertenecen mayoritariamente
“define a los nacidos
describió Cristopher Lasch[2],
a una generación nacida en
entre 1981 y 1995...
de los grupos de poder
las décadas de los sesenta y
económicos y empresariales
los setenta del siglo XX. Por
quienes detuvieron desde los
el contrario, los opositores
años ochenta las conquistas
al Brexit y a Donald Trump
sociales de la posguerra, y que
conforman la generación de
han
dado
como
resultados
una pésima distribución de
los “Millennials” que “define a los nacidos entre 1981 y
la riqueza a escala global tal y como lo ilustró Thomas
1995, y la conforman jóvenes entre 20 y 35 años que se
[1]
Piketty[3] o como se lee en los informes de Oxfam[4]
hicieron adultos con el cambio de milenio”.

[2] Cristopher Lasch, La rebelión de las élites y la traición a la
democracia, Barcelona, Paidós, 1996.
[3] Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, México, Fondo de
Cultura Económica, 2014; La crisis del capital en el siglo XXI.
Crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco, Anagrama/
Siglo XXI, 2015.
[4] Véase: https://www.oxfam.org/es

[1] Forbes, “6 rasgos clave de los millennials, los nuevos
consumidores”. Disponible en (www.forbes.com.mx/6-rasgosclave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/#gs.IkgDd9A).
Consultado el 31 de julio de 2016.
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en países donde pueden pagar salarios más bajos. Al
mismo tiempo, los ajustes en las políticas de pensiones
les auguran un futuro gris y muchos de ellos ya viven
los desastrosos resultados de la crisis de 2008 en sus
finanzas o con la pérdida de su patrimonio. Para ellos,
la globalización se traduce en incertidumbre laboral y
culpan a los migrantes; en inseguridad y culpan a los
musulmanes y otra vez a los migrantes; en pérdida de
su ingresos y deterioro de su nivel de vida y culpan al
stablishment político.

bienestar y aspiran a un Estado benefactor que los proteja
de la precariedad laboral y el futuro incierto de su vejez.

El choque de generaciones se dio en Gran Bretaña en el
referéndum del 21 de junio y se revive en Estados Unidos
en el ámbito electoral. El primero lo ganó la generación
reaccionaria y ahora los millennials británicos tendrán
que pagar los costos de su salida de la Unión Europea.
¿Qué sucedió, si las encuestas apuntaban a un resultado
distinto? La respuesta más generalizada es que los
millennielas, hartos de la política, no fueron a votar
Los millennials consideran que invirtieron en su
masivamente ese domingo dejando el escenario abierto
educación
universitaria
para sus contrincantes. En
(quienes hayan estudiado)
Estados Unidos se corre el
muchos recursos económicos
mismo riesgo. Los millennials,
y que no encontraron un
apáticos, desilusionados y
Los
millennials
todavía
trabajo bien remunerado
apolíticos probablemente no
piensan
que
la
colaboración
que les permita hacer frente
salgan a votar en noviembre
internacional y el
a la deuda que contrajeron
dejando un vacío que la
multilateralismo
abriría
las
para estudiar. Les frustra la
generación reaccionaria y
puertas a mejores niveles
precariedad laboral en la que
muy enojada, puede ocupar.
de
bienestar...
viven, con trabajos que no
Si se repite en Estados Unidos
son definitivos, con el riesgo
lo ocurrido ya en Gran
latente de que sean despedidos
Bretaña, quizá seamos testigos
o que sus empresas emigren, de
del triunfo reaccionario y
que sean sustituidos por otros
conservador en la primera
trabajadores que cobren más barato o por la robotización
batalla, de muchas otras, del choque de generaciones que
de la industria. Pero lo que más les molesta es la pérdida
nos toca vivir.
del valor de su trabajo. Los millennials saben que
ganan nominalmente lo mismo que sus padres, pero en
términos reales reciben cerca de un 40% menos y por
eso no pueden aspirar al mismo nivel de vida con el que
crecieron en su familia. Por el momento, los millennials
culpan al contubernio entre los políticos y las élites
financieras internacionales. y esto deja poco espacio para
que aparezcan desde la política quienes puedan resolver
sus problemas.
Son dos caras de una misma moneda. Y las respuestas a
la frustración y el enojo de ambas generaciones son en las
que se plasma la diferencia. Fundamentalmente hombres,
pero también mujeres de 50 y 40 años, apelan al regreso
de un modelo nacionalista en lo cultural, policiaco y
proteccionista en lo comercial. En estricto sentido serían
reaccionarios, porque plantean volver a un estado de
cosas ya superado. Los millennials, por el contrario,
todavía piensan que la colaboración internacional y el
multilateralismo abriría las puertas a mejores niveles de
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Avisos y Convocatorias
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CALL FOR PAPERS

The Mexican International Studies Association
(known by its Spanish acronym AMEI)
calls for applications for the half-day workshop
“Insecurity and Conflict Management in Latin America”
to be held at the 30th Annual Conference in Tijuana, Mexico, on 14th October 2016.

The workshop aims to produce a discussion focused on how state and non-state
actors at the local, national and international level interact in order to reduce
insecurity, improve collective capacities to deal with conflicts and implement
strategies for overcoming rivalries in Latin America. The discussion welcomes
contributions that include both theoretical and empirical approaches.
To participate, please submit a 250-word abstract of your contribution before
September 1st to robdomri@yahoo.com. Approximately 10-12 participants will
be invited to attend the workshop. Participants are expected to produce a 5-7
page “memo” (references not included), which will be submitted on October 5th
at the latest. Paper givers will share their theoretical assumptions, arguments
and findings in 8-10 minutes.
The discussants of the papers and leaders of the workshop will be Paul F. Diehl,
President of International Studies Association (2015-16) and Associate Provost at
University of Texas-Dallas, and Paul Hensel, Professor at University of North
Texas. Moderator: Roberto Dominguez, Associate Professor at Suffolk University,
Boston.
The workshop is a great opportunity to expand and consolidate the multiple links
that the AMEI community has developed over decades with world leading
scholars. The leaders of the workshop will play an active role in providing
feedback to the participants and engaging in an academic conversation.
robdomri@yahoo.com

@amei_mx_oficial
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www.amei.mx
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CALL FOR PAPERS

The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
and the
Mexican International Studies Association (AMEI)
Invite applications for the one-day workshop “Germany and Latin America in the
21st Century” to be held at the AMEI Conference in Tijuana, Mexico, on 14th
October 2016.
The workshop aims to produce a discussion and a survey on the main topics of
Germany that concern Latin American audiences, particularly in Mexico. This call
is open to graduate and undergraduate students, professors, policy makers and
members of the civil society interested in Germany. Participants are expected to
submit short memos (approx. 3-5 pages) two weeks ahead of the conference.
Based on the expertise of each one of the participants, the short memos should
address two main questions:
What is the state of the relationship between Germany and Latin America?
How can we improve the links between Germany and Latin America?
To participate, please submit a 250-word abstract of your contribution before
September 10 to robdomri@yahoo.com. Approximately 10-12 participants will
be invited to attend the workshop.
Prof. Dr. Gunther Hellmann, Executive Secretary of the World International
Studies Committee, will chair the workshop.

robdomri@yahoo.com
@amei_mx_oficial
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www.amei.mx
AMEI.MX.OFICIAL

@amei_mx_oficial

¿Le gustaría ganarse
una copia autografiada
de este libro?

¡Haga clic aquí
para ver cómo!
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CONCURSO
DE ENSAYO
MÉ XICO-FINL ANDIA

CONVOCAN
Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Matías Romero, Embajada de México en Finlandia,
Cátedra Fernando Solana y Embra Oy (Cemex)

BASES
I.

OBJETIVOS

IV. DEL REGISTRO Y RECEPCIÓN DE ENSAYOS

El concurso de ensayo titulado “México y Finlandia: una relación diversa y
complementaria” contribuye a ampliar el conocimiento y a estimular la investigación acerca de los diferentes aspectos de la relación entre México y
Finlandia.

II.

A. El periodo de recepción de ensayos será del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016. Cualquier ensayo enviado posteriormente no será
aceptado en el concurso.
B. Los ensayos podrán entregarse impresos en las oficinas del Instituto
Matías Romero (República de El Salvador 47, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México) o enviarse al correo electrónico
imromero@sre.gob.mx. En ambos casos, se entregará un acuse de recibo con la fecha y la hora de recepción.

DE LOS PARTICIPANTES
A. La convocatoria está dirigida a personas menores de 35 años, de cualquier nacionalidad, que vivan en México o en el extranjero.
B. De preferencia, que cursen o cuenten con estudios de licenciatura, especialización o maestría en Relaciones Internacionales o una disciplina
afín al tema de la convocatoria.

C. Los concursantes deberán adjuntar a su ensayo una copia de su identificación oficial e incluir su fecha de nacimiento y una breve semblanza
curricular.

III. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO
A. Los ensayos deben ser originales e inéditos, no haber sido premiados
en otro concurso, ni propuestos para otro certamen o se encuentren
en proceso de dictamen para su publicación. Las citas y la bibliografía
deberán apegarse a las normas de la American Psychological Association (APA).
B. Los ensayos deberán enfocarse en la relación bilateral México-Finlandia. A continuación se proponen algunos posibles temas:
a) Historia diplomática entre México y Finlandia:

V.

DEL JURADO CALIFICADOR
A. El jurado estará conformado por la directora general del Instituto Matías Romero, la embajadora de México en Finlandia y dos académicos
(uno mexicano y otro finlandés, especialistas en relaciones internacionales).
B. Los ensayos serán calificados preservando el anonimato de los autores.

80º aniversario de la firma del Tratado de Amistad entre México
y Finlandia.

C. Entre los criterios de evaluación se encuentran: la originalidad, la claridad, el análisis riguroso y el uso de fuentes bibliográficas.

ii. Primer embajador de México en Finlandia (Gilberto Bosques
Saldívar, durante los años de 1950-1953).

D. Los asuntos no previstos por esta convocatoria serán resueltos por el
jurado calificador y su fallo será inapelable.

i.

iii. 100º aniversario de la independencia de Finlandia y de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (ambos en 1917).

VI. DE LOS RESULTADOS Y PREMIOS

b) Cooperación entre México y Finlandia en sus respectivas zonas de
influencia: Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, por un lado,
y los países nórdicos, bálticos, Federación de Rusia y la Unión Europea, por el otro.

A. Los resultados del concurso se publicarán el 1 de diciembre de 2016 en
las páginas de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Instituto Matías Romero.

c) Cooperación regional y multilateral entre México y Finlandia (por
ejemplo: Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea,
Cumbre UE-Celac u otros mecanismos regionales y multilaterales).

B. Se premiarán los tres mejores ensayos:

d) Perspectivas de la cooperación bilateral entre México y Finlandia
en ámbitos específicos: recursos forestales, innovación, energías
limpias, industria marítima, tecnologías de la información y de la
comunicación, cuestiones legales, educación y cultura.
e) Comparación de políticas públicas de ambos países sobre igualdad
de género.
C. La extensión mínima de los ensayos deberá ser de 3500 palabras y la
máxima de 6000; en formato Word, letra Arial, 12 puntos, con interlineado de 1.5.
D. Los ensayos pueden escribirse en español o en inglés, y deben tener
una portada que contenga los siguientes elementos: título del ensayo,
pseudónimo del autor, correo electrónico y número de teléfono móvil.

www.imr.sre.gob.mx
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Primer lugar
Publicación del ensayo en la Revista Mexicana de Política Exterior
Una entrevista radiofónica con el autor
Diploma y 1500 euros
Segundo lugar
Diploma y 1000 euros
Tercer lugar
Diploma y 500 euros
C. Se entregará una constancia de participación a todos los concursantes.
D. Todos los ensayos formarán parte de la memoria histórica-documental del Instituto Matías Romero.

@imatiasromero

XIV Congreso Nacional de ALADAA
“Diagnóstico y Prospectiva:
40 años de estudios
de Asia y África en ALADAA”
24 al 26 de octubre de 2016
Universidad Autónoma de Nuevo León
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ISA’s 58th Annual Convention
February 22nd - 25th, 2017, Baltimore, Maryland
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

CATEDRA
PUEBLA-NUEVA YORK
Red Acciones Locales en Materia Migratoria
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Bolsa
de
Trabajo
Internacionalistas

para

CONSULTOR(A) PARA LA COOPERACIÓN
CON LA UNIÓN EUROPEA

Position Title: Senior Project/Operations Assistant
Duty Station: San Jose, Costa Rica
Closing Date: September 12th, 2016
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Becas

OAS PARTNERSHIPS PROGRAM FOR EDUCATION AND TRAINING (PAEC)
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Novedades Editoriales

E

ste nuevo número de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública ha sido
coordinado por los Dres. Armando Chaguaceda y Daniel Añorve Añorve, éste último activo
participante de la comunidad AMEI. Más aún, la publicación inicia con un artíuculo del Mtro. Alberto
Lozano Vázquez-secretario general de la AMEI-sobre los aspectos ontológicos y epistemológicos en las
Relaciones Internacionales. Imprtante también resulta el análisis que desarrolla la Dra. Jessica De Alba
Ulloa-coordnadora del comité académico sobre Política Exterior de nuestra asociación-que junto con
el Dr. Rodolfo Reta Haddad analiza el proceso electora en Estados Unidos a través de una perspectiva
basada en las políticas migratorias. Finalmente, resaltamos el artículo de la Dra. María Cristina Rosas
acerca del poder suave y la diplomacia del «panda».
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