Editorial

L

a oferta educativa de la Facultad de Derecho de la Universidad
La Salle, Ciudad de México, se amplió en agosto de 2008 con
el inicio de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, programa
que cumple 10 años de existencia. La conmemoración de este aniversario se realizará del 13 al 16 de agosto de 2018, a través de diferentes
actividades, tales como la Cátedra Prima, conferencias magistrales,
presentación de libro y panel con egresados, para abarcar temáticas
disciplinares de política exterior, derecho internacional, libre comercio, gobernanza y agenda sobre medio ambiente, entre otros.
En esta década el enfoque que ha prevalecido entre la comunidad
de internacionalistas es el de la inclusión y la transdisciplina, en la
búsqueda por transcender fronteras de toda clase que coadyuven a
impactar en el área laboral y por ende en la sociedad. Objetivo que
ha trascendido al reflejarse en los contenidos de Muuch Xíimbal Caminemos Juntos, a través de quienes han colaborado con artículos de
fondo, opinión y reseñas en nuestra publicación semestral sobre estudios internacionales.
Este número inicia con el tema del medio ambiente, el cual está
presente en diferentes foros gubernamentales y académicos ante la
urgente necesidad de implementar acciones para contribuir al cuidado del mismo, así Paola Ivanova Díaz Allen nos invita a la reflexión
sobre los instrumentos de carácter vinculante que existen sobre la
materia, específicamente entre los Estados que ejercen soberanía en
el Círculo Polar Ártico.
La complejidad de la agenda internacional vincula la toma de decisiones políticas y comerciales con las de seguridad. Ello es planteado en los artículos de Horacio Abidan Guerrero Monroy quien presenta el actual crecimiento económico de los corredores de materias
primas y transportes entre China, Asia Central y Asia Occidental;
la propuesta de Carlos Eduardo Pérez Márquez y Luis Fernando Sotres sobre el concepto de autoritarismo competitivo como régimen
de transición en la democracia Rusa; y Bendreﬀ Desilus quien revisa
la crisis de la década de 1990 en Corea del Sur a partir de variables
macroeconómicas.
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Complementan el análisis, los trabajos de Frank Yamil Acevedo,
Camila Ríos Nuricumbo y Adriana Sánchez, quienes rescatan el papel preponderante de los derechos humanos desde una perspectiva
de garantía a los opositores del régimen presidencial Venezuela, la
equidad de género y respeto a la comunidad de mujeres zapatistas,
en Chiapas, y la propuesta para la regulación del derecho al olvido
en la normatividad mexicana, respectivamente. Un elemento fundamental para fortalecer paulatinamente la protección de los derechos
mencionados, es la educación. En este orden de ideas, Rodrigo Maza
Zepeda analiza la apuesta por el capital humano que se realiza en
Finlandia, en donde el sistema de enseñanza es calificado de forma
descriptiva y no numérica.
Los días 13 y 27 de febrero de 2018 se realizaron las dos etapas
del “Primer Concurso Académico Interuniversitario ORBIS: Amenazas a la Seguridad Internacional: Terrorismo”, convocado por las
representaciones de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle México y de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac México. En seguimiento al
compromiso de Muuch Xíimbal Caminemos Juntos de promover la
investigación, se incluye el ensayo “Pobreza y marginación: un estudio estructural de las causas del terrorismo en Europa”, elaborado por Darío Baldwin, Abdel Cantón, Paola De Anda, Christian
López y J.C. Quintanal, representantes de la delegación del Instituto
Tecnológico Autónomo de México la cual obtuvo el primer lugar.
En la sección de Historia, Rocío Silva Herrera nos transporta al
Virreinato de la Nueva España en el Siglo XVII a través del estudio
de las acciones de un arzobispo de la Ciudad de México y un Obispo
de Puebla quienes al no solicitar ni aceptar ofrendas como pago del
sacramento de la confirmación y otros servicios religiosos, dieron un
matiz de misión popular a su relación con los feligreses.
Por último, las reseñas de los libros de Juan Carlos Mendoza Sánchez y Tania Miranda González, Somos Norteamérica el cual abarca
un análisis sobre la movilidad laboral y el libre comercio entre México y Estados Unidos, así como de Michael Wolﬀ, Fire and Fury
inside the Trump White House, sobre el proceso electoral en Estados
Unidos en 2016; son una excelente invitación a la lectura de ambos.
Dra. María Elena Pompa Dávalos
Editora responsable

Muuch' xíimbal núm 7 Vers 07 MMV 01 ago 18.indd 6

01/08/18 12:20

