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Presentación
Con la publicación de su número 12, la Revista Enfoques da un paso más
en el proceso de consolidación como espacio que –desde la academia– busca incorporar distintas miradas y nuevas perspectiva para contribuir a comprender de
mejor forma la creciente complejidad de las sociedades actuales.
En esta oportunidad el abordaje es amplio y diverso, pero el foco sigue estando en el Estado, los gobiernos y sus nuevos/viejos problemas. De allí que este
número, desde la politología pero también desde la perspectiva de la gestión pública, intenta indagar sobre el centro de nuestra atención.
La primera parte reúne un conjunto de seis trabajos que –en clave de teoría
y análisis– ofrecen una perspectiva para avanzar en el entendimiento de los procesos políticos. El trabajo de Francisco Vega Méndez intenta una aproximación al
quiebre institucional de Chile en 1973 desde la concepción del derecho político.
Iska Pavez analiza los discursos infantiles a la luz de los derechos y exclusiones respecto a la educación, la discriminación y reunificación familiar de las niñas y niños
peruanos en Chile. Por su parte el profesor Luis Oro procura configurar una de
las ideas emblemáticas de la visión realista de la política: la noción de equilibrio de
poder. Más adelante Lucia Picarella aborda el caso de las realidades de país-Estado,
identidad y nacionalismo en el contexto de las elecciones vascas. En una línea de
análisis cercana los autores Brickle, Norambuena y Saavedra reflexionan entorno
a la necesidad de una correspondencia dinámica entre la política interior y exterior que despliega el Estado de Chile. Por último, en una suerte de bisagra entre
política y gestión, el trabajo de mi autoría discute de modo preliminar el peso del
componente tenocráctico en los estilos y prácticas de trabajo de los think tanks
locales en el proceso de formación de políticas públicas.
La segunda parte explora, a partir del análisis de dos prácticas gerenciales,
cómo enfrentar situaciones problemáticas referidas a la esfera pública y/o al desempeño de las organizaciones y programas públicos, de las cuales se esperan resultados valiosos. El trabajo de Ana Raquel Matos procura explicar las restricciones
referidas a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en
la (re)formulación de políticas públicas en el sector salud en Portugal. En tanto
Christian Hansen muestra los resultados obtenidos en el Servicios de Impuestos
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Internos de Chile a través de una apuesta centrada en de gestión del empleo como
enfoque estratégico de la organización para conseguir resultados valiosos.
El volumen se completa con dos interesantes y sugerentes reseñas de dos
recientes publicaciones de filosofía y teoría política. Se trata de los libros: “La pasión del poder. Teoría y práctica de la dominación” de José Antonio Marina y “Misa
negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía” de John Gray muy adecuadamente reseñados por Luis Oro Tapia y Iván Garzón Vallejo respectivamente.
Finalmente en la sección miscelánea, un artículo sobre “La nueva estrategia
comunicativa de los grupos terroristas” de Gema Sánchez Medero completa las
entregas del presente volumen de la Revista Enfoques.
Marco A. Moreno P.
         Editor
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