Presentación

Estimados lectores, en CONfines buscamos ofrecerles un panorama
amplio sobre los asuntos globales coyunturales que detonan las dinámicas
políticas y económicas en todo el mundo. Tenemos el gusto de ofrecerles
en esta edición, artículos y reseñas que dan cuenta de estas coyunturas en
América del Sur, Asia y Europa.
Nuestros artículos nos ofrecen diferentes enfoques de estudio para
cada uno de estos temas. Por ejemplo, en el primero de ellos, Miriam Alfie
Cohen aborda la importancia que ha adquirido la gobernanza como un
nuevo instrumento de gestión ambiental, exponiendo diversas ópticas
relacionadas con el concepto y la manera en que diferentes actores sociales
hacen uso de ella, en el caso de los Países Bajos.
En el segundo artículo, Mariano Dagatti se vale del análisis de los
discursos del ex presidente Néstor Kirchner para indagar en las relaciones
imaginarias que el gobierno argentino estableció entre militancia juvenil
de los años setenta y democracia.
Continuamos con la aportación de María Virginia Quiroga, quien
analiza la experiencia política reciente en Bolivia, a partir las categorías
teóricas de la obra de Ernesto Laclau y de Jacques Rancière. La autora
sostiene que el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) ha favorecido la inclusión de nuevos
sectores, aunque este proceso ha sido tenso y lleno de conflictos con las
estructuras de viejo orden.
Finalmente, Pablo Telman Sánchez Ramírez nos ofrece un exhaustivo
análisis de la estrategia geopolítica global rusa, durante el periodo 2014 y
2015, argumentando que este país ha tenido que reorientar su estrategia
geopolítica global hacia la región de Asia, y en especial, hacia China, como
consecuencia de las sanciones económicas impuestas por Europa. Por otro
lado, el conflicto en Ucrania y el aislamiento que sufre Rusia como resultado de este escenario, se convierte en un parteaguas importante para este
país, lo que, a su vez, le provoca adoptar una estrategia exterior más enfocada hacia el Este y el Sur de sus fronteras.
Además, en nuestra sección de Reseñas, podrán leer las aportaciones de
Lester Cabrera Toledo, acerca del libro El fallo de La Haya. Una mirada hacia
el futuro (2014); también tenemos la reseña elaborada por Rocío Vanessa
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Farías Peña, sobre la obra La Prospectiva y sus métodos procedimentales para
la anticipación del futuro (2014); y la aportación de José Fabián Ruiz, quien
reseña el libro de Víctor López Villafañe y Carlos Uscanga, titulado Japón
después de ser el número uno. Del alto crecimiento al rápido envejecimiento
(2015).
Como siempre, esperamos que el contenido de nuestra revista incentive la investigación académica, el debate disciplinar y la generación de
conocimiento; pero, sobre todo, que pueda ofrecer a todos los lectores un
panorama general de lo que acontece en el mundo con aportaciones críticas y rigor académico.
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