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El objetivo principal de esta investigacion
es el de analizar las crisis financieras
internacionales de las ultimas dos decadas
en el contexto de la globalizacion
economica; principalmente, la crisis de la
deuda de los paises de America Latina en
1982, la crisis financiera en Mexico en
1994-1995 y la crisis asiatica en 1997,
desde la perspectiva de la politica exterior
en materia economica de los paises
involucrados y el papel de los organismos
financieros internacionales como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco
Mundial que han intervenido como
prestamistas de ultimo recurso para hacer
frente a las crisis.
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