PRESENTACIÓN

El número 13 de la Revista CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia
Política integra artículos que refieren claramente, desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas y casos de estudio, a la relación entre el gobierno
y la ciudadanía. Una serie de factores se ha conjugado en las últimas dos
décadas para replantear la relación entre estos actores. Por citar algunos, podemos destacar las crisis de legitimidad de los partidos políticos, los cambios
económicos a nivel mundial, el avance excesivo de los medios en la relación
de mediación y los avances tecnológicos que permiten interacciones a través
de redes sociales.
Nuestro primer artículo presenta una visión eminentemente teórica que
discute la desobediencia civil a partir de las perspectivas de Norberto Bobbio,
Jürgen Habermas y Hannah Arendt. El autor confronta la visión de los destacados teóricos, identificando el fenómeno de la desobediencia civil en torno
a otras categorías de conducta ciudadana de resistencia ante las autoridades
legales e institucionales del Estado y reconociendo cómo conciben a la misma
en virtud de su capacidad crítica y enriquecedora de la democracia.
Por otra parte, el trabajo de Lucía Vincent se enfoca en Argentina para dar
pistas sobre la relación de comunicación que entabló el ex presidente Néstor
Kirchner con la ciudadanía. Con base en el análisis de los discursos en que
el presidente hace alusión crítica a los medios de comunicación, el artículo
pretende reconocer la forma en que se buscaba deslindar los medios de sus
facultades mediador entre gobierno y ciudadanía de una perspectiva vertical.
La autora llega a la conclusión de que este modelo de comunicación directa
con el electorado, eludiendo, rechazando o atacando a la prensa, derivó en un
estilo de liderazgo particular que dota de ciertas características a la democracia argentina actual.
El tercer artículo de la revista plantea un análisis comparado del manejo de crisis gubernamentales. A partir de la exposición del desarrollo y las
características de la crisis argentina en el periodo 2000-2003, la española en
2008-2011, y la mexicana en 1994-1996, Montero se plantea factores que impulsan el cambio de régimen de políticas públicas, particularmente a partir de la
destrucción y regeneración de coaliciones de gobierno.
Por último, en una índole más local, el artículo de Álvarez, González y
Becerra propone una unidad de medición para la percepción de la gobernabilidad en el estado de Zacatecas. A través de la aplicación de encuestas, se
construye un Índice que pretende medir la satisfacción de los ciudadanos
zacatecanos con el desempeño de las instituciones y sus gobernantes.
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También, como es costumbre en la revista, en la sección de In fieri se presenta un trabajo estudiantil. En este caso se aborda la temática de mujeres que
cometen actos de terrorismo suicida. A través de la teoría feminista, se intenta
comprobar si el fenómeno de las mujeres terroristas suicidas es un síntoma de
una progresiva equidad en su entrono o, simplemente, una forma de aprovechar las particularidades de la imagen femenina en un contexto de explotación.
Esta nueva edición de la revista también ofrece la reseña de dos libros. El
primero, “La comunidad como pretexto. En torno al (re)surgimiento de las
solidaridades comunitarias”, reflexiona sobre la trascendencia que posee la
comunidad para realizar nuevas reflexiones e interpretaciones de la realidad
social. El segundo, “Cuando México enfrenta la globalización. Permanencias
y cambios en el Área Metropolitana de Monterrey”, es un proyecto editorial
binacional que busca dar luz en torno al modo en que los cambios económicos
nacionales e internacionales han afectado los estilo de vida regional y transformado el entorno empresarial y social de la ciudad de Monterrey y su Área
Metropolitana durante las últimas décadas.
Además, en este número, la revista CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política está de plácemes. Nuestra publicación acaba de integrarse al distinguido Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica
y Tecnológica de CONACYT, ingresando así a un grupo exclusivo de revistas
académicas a nivel nacional. Estamos seguros que este logro redundará en el
fortalecimiento de las Ciencias Sociales en nuestra institución y significará una
nueva etapa en la vida de la revista CONfines.
Cintia Smith

Coordinadora del Comité Editorial
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