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Presentación

Presentamos a la comunidad académica el número 8, primer semestre 2008, de
Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública. Este número tiene una
especial importancia para nuestra Facultad, ya que iniciamos una nueva etapa en
el plan de desarrollo de la Revista Enfoques, orientada a lograr la consolidación
nacional e internacional. Para ello, hemos ajustado las normas editoriales, se ha
cambiado el formato y el estilo a criterios internacionales que nos ayuden a obtener con mayor facilidad la inclusión en diversas bases de datos y catálogos.
Desde el punto de vista del contenido, el presente número esta dedicado a una revisión de “la agenda de la seguridad hemisférica post 11 de septiembre de 2001”,
para esto se presenta una serie de destacados artículos, provenientes de Chile,
México y Estados Unidos que analizan la actualidad en materia de seguridad y
defensa en America Latina a inicios del siglo XXI.
Partiendo de la base que existen dos definiciones de seguridad en las relaciones
internacionales del siglo XXI: una que se basa en los conceptos de “seguridad
humana”, que da énfasis en la seguridad multidimensional y la seguridad integral.
La otra definición está relacionada con la defensa, la inteligencia y la aplicación
de la ley, es posible afirmar que a partir de los atentados del 11 de septiembre
de 2001 la agenda sobre la seguridad de las Américas se redefine dando especial
atención a temas del terrorismo y el mantenimiento de la paz, logrando con esto
la securitización de las fronteras, la migración, el tráfico de drogas y de personas.
En este número temático de la Revista Enfoques se incorporan estos puntos claves
de la agenda de seguridad hemisférica para ponerlos a la luz de los nuevos desafíos
que enfrenta la región.

5

R EVISTA ENFOQUES N°8, P RIMER S EMESTRE 2008
FACULTAD DE C IENCIAS P OLÍTICAS Y A DMINISTRACIÓN P ÚBLICA • U NIVERSIDAD C ENTRAL DE C HILE

Por último, queremos agradecer a los destacados colaboradores que han hecho
posible, con artículos de gran calidad, que este número llegue a vuestras manos.

María Luisa Parraguez Kobek

Alejandro Olivares Lavados

Departamento de Estudios Internacionales
Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México

Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública,
Universidad Central de Chile
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