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de elecciones y en Brasil durante el primer año de la nueva administración. 
Además de las diferencias entre ambos países, se da cuenta de que, aun en 
el mismo lugar, los grupos actúan de formas distintas; los sindicatos protes-
tan más en años electorales y los vendedores ambulantes después de la lle-
gada de un nuevo gobierno. Sin duda, hace falta un análisis más profundo. 
La autora simplemente abre camino para nuevos estudios.

Urban Protest in Mexico and Brazil está dirigido a un público interesa-
do, pero no experto, en movimientos sociales. A pesar de los problemas 
aquí expuestos, es un libro bien estructurado, con lenguaje adecuado y 
buen estilo. Las referencias, los ejemplos y estudios de caso enriquecen la 
obra. Además, el conocimiento que Bruhn tiene de los partidos políticos en 
México y Brasil (sobre todo del pri y pt, respectivamente) permite al lector 
comprender mejor los estudios de caso. Es un libro claro y difícilmente 
aburrido que invita a la reflexión y al cuestionamiento de teorías ya esta-
blecidas sobre movimientos sociales. Aun cuando responde su pregunta de 
investigación, la autora reconoce las limitaciones de su trabajo y declara 
que los resultados obtenidos deben ser analizados cuidadosamente, pues es 
difícil hacer una generalización a partir de sólo dos casos. Sin duda, sienta 
las bases para futuras investigaciones.

Paulina Rivera

Raúl Netzahualcoyotzi y Aurora Furlong, Política energética en los bric: crisis y 
efectos en la política económica en México, México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 2011, 176 pp.

Fuera de la única mesa que dedicó atención al tema bric en el marco del 
xxiv Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, rea-
lizado en San Luis Potosí en octubre de 2010, aunado a realmente pocos 
estudios sobre el “concepto” y su impacto en las relaciones internacionales, 
se debe reconocer que en México no abundan estudios sobre los bric.*

Si bien los países partícipes de dicho apelativo pudieran contar con 
atención especial, en otras partes del mundo se han identificado patrones 
en los que incurren estos Estados en su andar por la dinámica global. Coin-
ciden en diversos asuntos que conciernen a la seguridad internacional, el 
cambio climático, las relaciones de poder o los recursos naturales, los cuales 

* Recientemente ha aparecido de Mario Ojeda Gómez, “México y el conjunto de países 
llamado bric (Brasil, Rusia, India y China)”, Foro Internacional, vol. 50, núm. 2, abril-junio de 
2010, pp. 350-384. [Nota del Editor]
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se deben estudiar para entender su desenvolvimiento y prepararse para 
(aprovechar) el surgimiento de las llamadas “potencias emergentes”.

Así, Política energética en los bric: crisis y efectos en la política económica en 
México contribuye al entendimiento del impacto sobre el mundo que Bra-
sil, Rusia, China y la India promueven. En este caso, se hace énfasis en 
la geopolítica de los recursos energéticos (petróleo, gas natural y biocom-
bustibles) respondiendo a las preguntas: ¿qué orientaciones mantienen las 
políticas energéticas de los referidos países?, ¿qué orientaciones mantiene 
el entorno internacional?, ¿de qué manera se vinculan las dos respuestas 
anteriores a la crisis global financiera de 2008-2010?, ¿cuál es el impacto de 
lo anterior en nuestro país?

Iniciando con el capítulo dedicado a la política energética y a las re-
giones ya descritas, Raúl Netzahualcoyotzi indaga sobre las similitudes y las 
diferencias entre la adquirida seguridad energética por los países bric. Co-
mienza con un estudio holístico sobre los recursos energéticos para luego 
enfocarse en el petróleo, sin por ello desestimar la importancia que adquie-
ren los nuevos biocombustibles. La hipótesis que busca defender el autor 
en el inicio de la obra es que los energéticos se han convertido en recursos 
altamente estratégicos, al grado de que se empiezan a notar tensiones entre 
los países industrializados y aquellos emergentes por el control y abasteci-
miento de las fuentes de recursos. Se expone como ejemplo la invasión de 
Estados Unidos a Iraq (10% de las reservas mundiales de petróleo) y Afga-
nistán para detener el avance de los intereses chinos en la región.

El incremento de demanda de petróleo a 880 000 barriles diarios por 
parte de China es tan solo un pequeño reflejo de las grandes acciones que 
hace Beijing para asegurar el abastecimiento ambiental a sus zonas costeras 
(donde se concentran la mayor parte de las industrias), y que Netzahualco-
yotzi trae a nuestra atención, sobre todo a las posibles repercusiones climá-
ticas que implicará de seguir esta tendencia a la alza.

Rusia por el contrario, más que formular una política de seguridad 
energética como su vecino chino, estructuró una política energética con 
base en los enormes yacimientos probados de petróleo y gas que posee (6 y 
30% de las reservas mundiales respectivamente), y que le otorgan gran capa-
cidad de negociación. Empero, el autor advierte, Moscú ha sabido llevar con 
responsabilidad relativa su potencial energético al fomentar una interde-
pendencia con Europa y Asia para el incremento de relaciones comerciales, 
que si bien no han carecido de tensiones, han contraído mutuos beneficios.

Junto a China, la India es otro país que busca asegurar abastecimientos 
de energéticos, lo que lo lleva a una creciente rivalidad, por ejemplo, en la 
búsqueda de yacimientos petrolíferos en la región de África. No obstante, 
se señala que debido a su condición de “recién llegado al juego” Nueva Delhi 



516 Reseñas FI  LII-2

debe formular una política energética coherente con los retos hacia el cam-
bio climático, aun cuando la tendencia indica que se utilizan biocombusti-
bles en mayor medida que Rusia o China.

Un caso especial que el autor pone de relieve es Brasil. Siendo poten-
cia mundial en materia de biocombustibles (comparte con Estados Unidos 
70% de la producción), se considera un ejemplo a seguir por los demás 
países, sobre todo en América Latina, para convertir a la región en lo que 
se denomina “el Golfo Pérsico de los biocombustibles”. Sin embargo, la 
obra también considera las consecuencias sociales y climáticas, destacando 
el papel que Brasilia debe jugar para mantener su producción de biocom-
bustibles de manera sustentable.

El autor finaliza esta primera parte de la obra exponiendo de manera 
concisa los casos de Estados Unidos y México; otorga especial atención a la 
falta de una política energética coherente con la realidad de nuestro país y 
sin profundas ataduras a la esfera de seguridad energética del vecino país 
del norte. Así, Netzahualcoyotzi deduce, con base en lo demostrado, que 
la cooperación Sur-Sur, así como la diversificación de socios comerciales, 
puede representar una respuesta viable para los países en desarrollo, que 
explotando sus ventajas comparativas, se ven en la posibilidad de aprove-
char las oportunidades que ofrece la globalización.

En la segunda parte del libro se analizan los efectos que ha tenido la 
crisis económica internacional en la pérdida de la soberanía en la políti-
ca económica mexicana, esto con el objetivo de contrastar el interior con 
lo exterior (del primer capítulo) para medir el impacto en nuestro país. 
Para dicho efecto, Aurora Furlong fundamenta su estudio en el siguiente 
supuesto: la base de la huella negativa que la crisis económica actual ha 
dejado en México se debe principalmente a dos factores: la crisis energética 
(énfasis en la renta petrolera) y la crisis alimentaria.

La autora demuestra lo anterior, por ejemplo, al señalar cómo la quie-
bra del campo, ligado estrechamente a la desvinculación entre política co-
mercial y política industrial, ha sido el principal motivo de expulsión de 
migrantes. Esto crea así un círculo vicioso donde la negativa de apoyo pro-
duce inoperancia del agro mexicano y viceversa.

Asimismo, Furlong analiza cómo el Consenso de Washington y la inte-
gración “forzada” al Tratado de Libre Comercio (tlc) en 1994, produjeron 
en México desequilibrios sistémicos, lo que a su vez ha provocado una crisis 
y descomposición en las propias estructuras del gobierno mexicano. Lo 
anterior se refleja en el aumento de poder del crimen organizado y la inefi-
cacia con la que éste ha respondido.

Retornando un poco al asunto de la migración, la autora le dedica espe-
cial apartado, sobre todo a la cuestión de las remesas. Menciona que debido 



ABR-JUN 2012 Reseñas 517

a la interdependencia que se vive con el país vecino, la desaceleración de su 
economía impactó profundamente y de manera negativa en el envío de 
las remesas, acto que cabe recalcar es nuestra segunda fuente de divisas. Lo 
anterior, aunado a la participación exportadora de China en manufacturas y 
maquila, ha ocasionado el cierre de industrias y el desplazamiento de mano 
de obra. Todo ello se complica por la falta, como ya se refirió, de una estra-
tegia industrial y su vinculación con el comercio.

La autora finaliza su aporte con las situaciones del petróleo y los ali-
mentos en nuestro país. En ambos casos, sobresale la falta de una estrategia 
coherente con la realidad. La autora propone que se formulen competen-
cias consistentes en el rescate de ambos sectores, pero alternativos a Estados 
Unidos, que con la firma del tlc somete a nuestros sectores a una liberaliza-
ción que ha provocado fuertes debates en el seno de la sociedad mexicana.

Sin duda, el libro en cuestión es un esfuerzo importante para entender 
la realidad energética internacional en la que se inserta México en esta pri-
mera década del siglo xxi, frente a las potencias emergentes reconocidas 
como bric. Es una obra que incide en el estudio de la dinámica de los paí-
ses que conforman el concepto. El libro es altamente recomendable para 
los estudiosos de las relaciones económicas internacionales, así como de las 
regiones, y para aquellos que se quieran iniciar en la investigación del con-
cepto bric y en las nuevas tendencias económicas y futuras hegemonías, así 
como en la participación de México en esta nueva dinámica.

Eduardo Tzili Apango

Silvia Dutrénit Bielous y Gonzalo Varela Petito, Tramitando el pasado. Viola-
ciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoame-
ricanos, México, Flacso, 2010, 418 pp.

“Los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte”, así 
comienza este texto. El libro, una combinación de historia y derecho, se 
sustenta en los problemas de la herencia que en cuestión de derechos 
humanos, los regímenes autoritarios de Argentina, Chile, México y Uru-
guay dejaron a los gobiernos que sucedieron tras los procesos de transición 
a la democracia iniciados a partir de los años ochenta. En particular, el ob-
jeto de estudio son las políticas sobre el pasado, es decir, cómo se “tramitó”1 

1 Los autores utilizan la palabra “trámite” para referirse a las acciones que se llevaron a 
cabo para responder a las violaciones de derechos humanos que se dieron durante los regíme-
nes autoritarios. 


