Presentación

La Revista CONfines de relaciones internacionales y ciencia política
mantiene su compromiso con los lectores y continúa poniendo a disposición
del público artículos de investigación y reseñas en el área de las Ciencias
Sociales, con el fin de contribuir a la apertura de nuevos horizontes del
panorama global y así entender las diferentes dinámicas mundiales que
acontecen en la actualidad.
En primera instancia, queremos brindar un sincero agradecimiento
al Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, por el apoyo que nos
ha brindado a lo largo del camino. Por supuesto, no podemos olvidar
el reconocimiento a los colegas, investigadores, autores, evaluadores y
personal administrativo de la institución que contribuyó para que otro
número de nuestra querida revista viera la luz.
En esta edición, contamos con la participación de Sergio A. Bárcena
Juárez y Julio Téllez del Río, quienes proponen un análisis de la transición
democrática y su impacto en el ambiente político de México, en función
de la institucionalización como posibilidad de adaptación ante el
cambio. Tomando como punto de partida el caso de la Comisión de
Desarrollo Social en la Cámara de Diputados de México, los autores
aluden a los eventos transicionales como un estímulo para dar paso a
la mencionada institucionalización de las legislaturas, en aras de seguir
vigentes.
Continuando con el continente americano, Constanza Mazzina y
Manuela González Cambel abordan las relaciones entre EE.UU. y Cuba,
en un recorrido histórico y político por el intercambio bilateral de ambas
naciones. Sabemos que esta relación se ha caracterizado por sus altibajos y
roces, razón por la cual las autoras ahondan en la negociación compleja y
el esfuerzo que supuso el acuerdo que templó las aguas después de años
de turbulentas relaciones.
Por su parte, David Rocha Romero y Martin C. Vera Martínez, presentan
una aguda reflexión sobre la relación entre violencia y cooperación
transfronteriza entre México y Estados Unidos en materia de la deportación
de exconvictos. Presentando datos puntuales, los autores se dan a la tarea
de presentar el complicado panorama entre las fronteras de estos dos
países.
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Por último, la autora Julieta Zelicovich pone sobre la mesa el desafío
que enfrenta la OMC de continuar siendo una institución eficiente en un
escenario donde las relaciones son siempre cambiantes. Partiendo de esta
premisa, la autora se da a la tarea de identificar el contenido de algunas
negociaciones comerciales que forman parte del llamado “regionalismo
del siglo XXI” para así analizar sus convergencias y divergencias sobre el
régimen multilateral de comercio.
Además, en nuestra sección de Reseñas, podrán leer las aportaciones
de Ramiro Flores-Xolocotzi, quien brinda una perspectiva crítica del libro
Espacios urbanos: los parques como objetos de debate en las ciencias sociales
(2016) y de Carlos Manuel Reyes Silva, quien disecciona la obra Agonística:
pensar el mundo políticamente (2014).
Esperamos que el contenido de CONfines incentive la investigación
académica y la generación de conocimiento. Y, ante todo, esperamos que
los trabajos aquí reunidos ofrezcan al lector un panorama general de lo
que acontece en el mundo para abrir el debate disciplinar e invitar a la
reflexión rigurosa.

Abril de León
Editora
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