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La globalízación y la caída de las
fronteras económicas son temas de

gran actualidad y base de diversas
discusiones debido a que para al
gunos esta situación conlleva a la
irremediable desaparición de los
Estados nacionales.

En esta obra. Paúl Kennedy in
corpora una serie de cuestionamientos sobre este tema y analiza
las ventajas y desventajas a las que
deberán enfrentarse los Estados

de las mismas,a partir de las cuales
comenta direcciones hacia las que
podrían moverse los futuros Esta
dos democráticos. Entre sus con

clusiones considera prioritario
transformar la conciencia de la ciu
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económico, político y social de di
versos Estados,asícomo las reper
cusiones que estos cambios gene
rarían a nivel regional, evaluando
las posibilidades que estas nacio
nes tendrían para afrontarlos con
probabilidades de éxito.

Este grupo de ensayos pretende
llamar nuestra atención en tomo a

un evento político muy importan
te: el proceso de sucesión presi
dencial en México,que se desarrolia en el marco de una transición

democrática que según la perspec
tiva de los autores no ha terminado
de consolidarse como una realidad
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mentados donde se reflexiona so-

haustivas, son trabajos bien docu

bre los modelos y los símbolos uti
lizados actualmente en el proceso
de transmisión del poder y que se
guramente dejarán abierta la puer
ta a la crítica y al debate.
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el funcionamiento del Estado de

bienestar, partiendo de una nueva
Teoría Política que en principio
trata de explicar las causas de su
fracaso.
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En su obra, Boulding explora y
analiza de una manera innovadora

la naturaleza del poder. Para su
estudio clasificó este concepto en
tres categorías principales: el po
der amenazador, el poder econó
mico y el poder integrador; ele
mentos que observó muy detalla
damente y fue caracterizando a lo
largo de la obra. En sus conclusio
nes el autor sostiene que es un error
considerar al poder amenazador co
mo poder fundamental, ya que éste
no es efectivo si no está reforzado

por los otros dos;es decir,que exis
te una correlación entre los tres. Es

un trabajo interesante que sienta
las bases para futuros debates so
bre este controversial concepto.

Cuando todo parece indicar que la
única alternativa para salir del ato

lladero del subdesarrollo y alcan
zar la modernización del país es
seguir la tendencia mundial a la
integración comunitaria de las na
ciones, México se enfrenta a un
obstáculo enorme: su tradición na

cionalista. En esta obra, la autora

analiza los siguientes elementos:
el nacionalismo y su significado
para nuestro país, cuestionando si
efectivamente se presenta como
una traba para la modernización,
precisamente hoy que la puesta en
marcha del Tratado de Libre Co

mercio entre México,Estados Uni

dos y Canadá representa un símbo
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frecuencia entablan la Política y la

bito gubernamental, la obra de

resantes opciones que permiten ver
con optimismo el futuro de la polí
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tica. Por su tratamiento, es una he

mente como concepto las políticas
públicas, invitándonos a compren
der al Estado y a dos de sus com
ponentes básicos, la sociedad y el
gobierno. Plantea lo benéfico que
sería para las comunidades tratar
de lograr una"correlación"entre el
control social y el control político en
lugar de enfrentarlos inútilmente.
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te concepto desde un punto de vista
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En este libro Rabasa realiza un in
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teresante ejercicio analítico sobre
los diversos procesos que en los
últimos veinte años contribuyeron
a la conformación de las nuevas

democracias en diversas regiones

Este libro nos presenta una visión

del mundo; los elementos comu

nes que los caracterizaron, así co
política y su relación con la socie mo el papel que los movimientos
dad actual. Advierte cómo en los sociales y la propia sociedad civil
últimos años la sociedad ha ido desempeñaron en este proceso. Se
convierte en un importante trabajo
entrando en un estado de indiferen
cia,confusión y de temor al futuro; de referencia para comprender la
y de cómo la política se observa situación de México en la época
incapaz de crear una propuesta co actual.
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