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Presentación

Estimados lectores, en CONfi nes estamos de plácemes porque, en marzo 
del presente año, CONACYT nos otorgó la renovación incondicional por 
tres años en su Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científi ca y 
Tecnológica.

Queremos dar las gracias al Tecnológico de Monterrey, Campus Mon-
terrey, nuestra casa, por todo el apoyo que nos ha brindado para que esto 
sea posible y, sobre todo, queremos reconocer a todos los colegas, investi-
gadores, autores, evaluadores, becarios y personal administrativo del Tec-
nológico de Monterrey que contribuyó para lograr este objetivo.

El Cono Sur siempre ha tenido representación en nuestra revista y este 
número no es la excepción. En esta ocasión contamos con la participación 
de Mercedes Bott o, quien nos ofrece un artículo en el que analiza de 
manera comparada el fenómeno de integración regional en el continente 
sudamericano. Tomando como foco de atención las políticas regionales 
y los procesos de construcción institucional, la autora cuestiona que la 
UNASUR sea realmente un ejemplo de profundización en el fenómeno 
de integración regional, por no existir las condiciones estructurales y de 
gestión pública adecuadas para que este objetivo se alcance.

Por su parte, Rodolfo Canto Sáenz, investigador de la Universidad 
de Campeche, retoma el estudio de John Rawls, teórico del liberalismo 
igualitario, y sus aportaciones al pensamiento democrático. El artículo 
plantea la existencia de un liberalismo reformado que contempla políticas 
públicas redistributivas en favor de los menos aventajados y sobre su 
viabilidad, con una referencia al contexto latinoamericano.

Del continente americano volamos a Myanmar, para analizar el pro-
ceso de democratización que está llevando a cabo. Justo en noviembre 
de este año se realizarán elecciones en Myanmar, que había estado bajo 
un régimen militar desde 1962 hasta 2011. Carlos Cerda Dueñas realiza un 
análisis detallado del estado de los derechos humanos y la democracia en 
ese país del sudeste asiático, reconociendo, desde el encabezado mismo de 
su artículo, que en estos rubros, todavía falta mucho por hacer.

Es bien sabido que los procesos de democratización son lentos y re-
quieren de una ciudadanía sólida y bien preparada. Por eso, el artículo de 
Pablo González Ulloa Aguirre resulta un buen punto de partida para com-
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prender la importancia de los espacios públicos en la formación de com-
petencias ciudadanas que redundan en una democracia más madura. El 
autor retoma la relación inseparable que existe entre el espacio público y la 
ciudadanía como ámbito de socialización, disenso y consenso de los asun-
tos de la vida pública. La diferencia entre lo público y lo privado serán 
los ejes rectores de esta aportación, analizándolos desde cada uno de los 
modelos ciudadanos más representativos: republicanismo, liberalismo y 
comunitarismo.

Por último, Juana Isabel Vera López nos presenta un estudio de política 
comparada sobre los sistemas de pensiones estatales en México que han 
reformado su normatividad. Ya desde la década de los 90 se lanzaban ad-
vertencias sobre el cambio en la pirámide poblacional en países de Europa 
y que no tardaríamos en observar la misma tendencia en América Latina. 
Por lo mismo, las prioridades para este grupo poblacional también cam-
bian, así como las necesidades que debe solventar el Estado. La autora 
propone una serie de recomendaciones para garantizar la sufi ciencia fi -
nanciera de los sistemas de pensiones y el fortalecimiento del componen-
te humano en los programas sociales dirigidos a los adultos mayores en 
México.

Además, en nuestra sección de Reseñas, podrán leer las aportaciones 
de Mariano César Bartolomé, acerca del libro El Fénix Islamista (2015); 
también tenemos la reseña elaborada por Rafael Modesto de Gasperin 
Gasperin, sobre la obra Pulgarcita (2013); y la aportación de José Fabián 
Ruiz, quien reseña el libro La transformación urbana como estrategia de cambio 
social: El caso de Bilbao (2013).

Como siempre, esperamos que el contenido de nuestra revista incen-
tive 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 críti-
cas y rigor académico.

Abril de León
Editora
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