Presentación

Con la meta de brindar un espacio que promueva el diálogo y la
generación de conocimiento epistemológico en las diversas áreas de las
ciencias sociales, en CONfines de relaciones internacionales y ciencia política
nos enorgullece presentar a colaboradores y lectores la edición número 25
de nuestra querida revista.
En esta ocasión, los autores Fernando Chávez Solca y Andrés Daín
diseccionan el tema de la representación política, fenómeno que registra
una incidencia cada vez mayor en los sistemas políticos modernos.
Conscientes de que no se ha llegado a un consenso definitivo sobre las
limitaciones e implicaciones de esta, los autores proponen distintas
aproximaciones críticas y metodológicas para ampliar los horizontes del
concepto y, a su vez, ofrecernos herramientas para replantear nuestra
propia realidad latinoamericana en función de los vínculos establecidos
por los principales actores involucrados en esta dinámica.
En la misma línea, los autores Mario Guillermo Guerrero y Pedro
Suárez Iskihata se plantean una pregunta: ¿es posible, desde una dimensión teórico-metodológica, identificar si el régimen democrático de un
determinado país se encuentra “en retroceso”? A partir del análisis del
concepto “democratic backsliding” y tomando el caso de la República Bolivariana de Venezuela (período 2009‑2017), los autores nos ofrecen un detallado estudio de caso que deja la puerta abierta para nuevas interrogantes.
Por su parte, el autor Pierre Tripier hace una interesante contribución
con un artículo que aborda de manera cabal la obra de Maquiavelo. Tripier
toma a este personaje tan conocido para develarnos una nueva faceta de
su obra, siendo el eje de su propuesta la prosociología pragmática que
desarrolló Maquiavelo a principios del siglo XVI. Sin duda, se trata de un
análisis histórico como pocos.
Para cerrar la sección de los artículos, los autores Víctor Zúñiga y
Rubén Hernández-León presentan el resultado de una década (1997‑2007)
de investigación/acción en torno al fenómeno del crecimiento demográfico
en planteles educativos como consecuencia de la inmigración de familias
mexicanas. Durante esta investigación, los autores analizaron, entre otras
cosas, el papel que juegan las escuelas en el proceso de integración de los
inmigrantes.
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Por último, esta edición de CONfines de relaciones internacionales y
ciencia política cuenta con la colaboración de dos reseñas de sumo interés.
La primera, a cargo de Carmelo Cattafi, versa sobre el libro Beyond Soccer:
International Relations and Politics as Seen Through the Beautiful Game. Tamir
Bar‑On, autor del mismo, propone una peculiar serie de herramientas
didácticas para explicar diversas teorías internacionales mediante
conceptos de futbol.
Por su parte, Juan Paul Farías Peña nos habla sobre el título Para
entender la política exterior de México: la experiencia del pasado para planear el
futuro, texto elaborado por internacionalistas y practicantes de la política
exterior de la escuela mexicana que buscan contribuir a la discusión sobre
este fenómeno.
Así, estimados lectores, esperamos que el contenido de nuestra revista
incentive la investigación académica y, ante todo, el debate disciplinar
para seguir entendiendo lo que acontece en nuestra dinámica sociedad.

Abril de León
Editora
CONfines de relaciones internacionales y ciencia política
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