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En un mundo cada vez más globalizado el estudio de 

las relaciones interamericanas requiere nuevos enfo

ques y análisis multidisciplinarios. Este libro se aleja del 

estudio convencional de las relaciones entre Estados y 

explora la dimensión transnacional del espacio intera

mericano, es decir, estudia las redes sociales, cultura

les, políticas y económicas que se establecen entre los 

habitantes del continente por debajo y a través de las 

fronteras nacionales.

El libro introduce el concepto de la Cuenca de los 

Huracanes para nombrar un espacio geográfico que va 

desde el sur de Estados Unidos, pasando por México, 

Centroamérica y el Caribe hasta Colombia y Venezue

la. En dicha zona las redes y flujos transnacionales han 

adquirido un dinamismo extraordinario, por lo que re

sulta un espacio privilegiado para estudiar el fenómeno 

transnacional en el continente.

 Producto de un esfuerzo colectivo en el que par

ticipan internacionalistas, politólogos, sociólogos y an

tropólogos, este volumen hace visibles actores que tradi

cionalmente se han soslayado y subraya la existencia de 

nuevos temas en la agenda interamericana. 
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.


