Presentación

La Revista Confines de relaciones internacionales y ciencia política ofrece a
sus lectores artículos de investigación sobre temas de interés en el área de
las Ciencias Sociales, que permitan incorporar nuevos horizontes teórico-metodológicos y que contribuyan al debate de las diferentes dinámicas
mundiales y locales que acontecen hoy en día.
Nos hemos comprometido en nuestra revista a equilibrar la balanza
entre el tratamiento local y global, porque entendemos el impacto que el
uno puede tener en el otro. Pensemos, por ejemplo, en los levantamientos
sociales ocasionados por la falta de atención al desarrollo local o el impacto de los acuerdos comerciales internacionales en los mercados locales o,
incluso, en materia de derechos humanos.
Por esta razón, comenzaremos desde lo local, desde nuestro país, con el
artículo de José Antonio Brambila, quien aborda las estrategias de comunicación que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) implementó
como parte de su labor en el combate permanente contra el crimen organizado, objetivo estratégico que planteó el gobierno del presidente Felipe
Calderón al inicio de su administración.
Por otro lado, Mariana Calvento, Natalia Lorenzo y María Sol Herrero
nos presentan una propuesta de abordaje para la gestión internacional
de las ciudades intermedias. Dichos centros urbanos están elaborando
políticas públicas orientadas a crear o fortalecer su gestión internacional
para cumplir con sus objetivos de desarrollo. Esta forma de participación,
subordinada, por supuesto, a la política nacional, representa un interesante
campo de estudio para los internacionalistas por las dinámicas comerciales,
legales, políticas y socio-culturales que se gestan.
De lo general a lo particular. Continuamos con la agenda internacional
focalizada. Marcelo Mella Polanco analiza las condiciones de la propensión coalicional durante el siglo veinte y la capacidad de mantenimiento
de los gobiernos de coalición en Chile. El autor hace un estudio comparativo entre el Frente Popular (1936-1941), la Unidad Popular (1969-1973) y
la Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2010). La estrategia
política de la coalición ha sido recurrentemente utilizada en América Latina, por lo cual contar con estudios sobre su efectividad es importante tanto
para la ciudadanía como para los actores que asumen esta estrategia.
5

Seguimos en el Cono Sur. Leandro Enríquez Sánchez y Victoria Zapata
nos comparten su investigación sobre la política exterior peronista, con el
fin de contribuir a realizar una aproximación al derrotero de la política exterior argentina. Su análisis parte de una perspectiva post estructuralista,
según la cual los discursos son productores de sentido y hacedores de las
identidades.
Para finalizar, América Ivonne Zamora Torres realiza un estudio sobre
la eficiencia de la administración aduanera en 29 países. La administración
aduanera es un importante regulador de las operaciones de comercio
internacional, así como un facilitador y acelerador del comercio.
Considerando que el comercio internacional puede ser un determinante
de la política exterior nacional, vale la pena saber cuáles son los países
mejor evaluados en este estudio.
CONfines agradece a todos los autores que han mostrado su preferencia por nuestra revista y esperamos que, efectivamente, su contenido siga
aportando material de estudio y debate para los estudiosos en las Relaciones Internaciones y la Ciencia Política.

Abril de León
Coordinadora del Comité de Redacción
CONfines de relaciones internaciones y ciencia política
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