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Presentación
La aparición del número 16 de Revista Enfoques. Ciencia Política y Administración
Pública de julio de 2012 viene acompañada de una serie de cambios en nuestra
política editorial. Desde años anteriores, hemos realizado una serie de esfuerzos
por mejorar la calidad de nuestras entregas, que han apuntado a constituir a nuestra revista en un medio atractivo para los académicos que desean comunicar los
resultados de sus trabajos de investigación. Gracias a ello, el flujo de manuscritos
recibidos para evaluación ha aumentado de forma considerable, así como los niveles de descarga que nuestros artículos tienen en los diferentes catálogos y motores
de búsqueda en los que hemos ingresado.
Revista Enfoques busca ser un journal centrado en los asuntos públicos, en el
que quepan las diversas orientaciones que forman las ciencias del gobierno. Ello
no implica, en ningún caso, abandonar la tarea de fomentar el cultivo de la Ciencia Política y la Administración Pública, disciplinas que se desarrollan en nuestra
Facultad, sino que esperamos promover visiones multidisciplinarias de análisis.
El número actual se compone de siete artículos. En el primero de ellos,
Marcelo Mella analiza la forma en la cual el gobierno del presidente Sebastián
Piñera ha respondido al terremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010. El
documento se centra en los efectos sociopolíticos del terremoto y cómo estos han
provocado cambios en la legitimidad de la acción gubernamental. A la vez, se exploran los posibles efectos sobre la institucionalidad a partir del tipo de respuesta
que el gobierno ha dado a la reconstrucción de las zonas afectadas.
El segundo texto analiza la influencia que la historia clásica ha tenido en el
realismo político estadounidense. Horacio Cagni plantea que los mentores del
realismo usan La Guerra del Peloponeso de Tucídides como una inspiración para
explicar las decisiones que Estados Unidos toma en política exterior.
Más adelante, Gema Sánchez explora cómo Internet –gracias al anonimato
que permite– se ha convertido en terreno propicio para el desarrollo del cibercrimen, el ciberterrorismo y la ciberguerra. En particular, Sánchez se interesa en
el uso que hacen de las redes tanto terroristas como delincuentes, así como en las
medidas que los servicios de seguridad nacionales están llevando adelante para
evitar estos potenciales focos de inseguridad.
La teoría organizacional es abordada en este número por Reinhard Friedmann, quien propone una mirada alternativa a su estudio a través de un “viaje guiado al inframundo organizacional”. El artículo se propone explorar el “lado oscuro”
de las organizaciones, destacando que estas no se caracterizan únicamente por su
eficiencia y racionalidad, como generalmente se plantea, sino que también son espacios donde se desarrollan fenómenos como la brutalización y la destructividad.
¿Es el liderazgo político contradictorio con la democracia? Esa pregunta es
abordada en el quinto artículo de este número. Filipe Teles plantea que, a pesar de
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su importancia, el tema se encuentra descuidado en la teoría democrática, principalmente por la primacía de las miradas igualitarias. El texto busca suplir este
vacío estudiando la naturaleza específica y el carácter distintivo del liderazgo en
la política actual.
El penúltimo ensayo de este número se centra en el debate conceptual existente en la actualidad dentro de la teoría de las relaciones internacionales. En específico,
analiza críticamente el concepto de potencia en el sistema internacional. A partir del
análisis del caso de Estados Unidos, Diego Hernández plantea que el concepto de
“potencia” es útil para realizar un análisis sobre la posición norteamericana.
La última investigación reflexiona sobre las principales características del
movimiento zapatista. Aldo Meneses, Alain Demanet, Constanza Baeza y Javier
Castillo se preguntan quiénes son los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuál ha sido el impacto de su discurso en el sistema político
mexicano, y cuáles son sus principales características, en términos de principios
y reivindicaciones. En esa línea, los autores afirman que el ezln sí es un actor
importante en México, especialmente en Chiapas y destacan que es un grupo que
está en constante redefinición.
Cerrando esta Revista Enfoques tres autores contribuyen con reseñas de
nuevas publicaciones. Nicolás Del Valle nos entrega un análisis del libro Universitarios, ¡El problema no es el lucro sino el mercado!, del ingeniero y economista chileno
Patricio Meller; para continuar con el comentario de Dora Elvira García sobre
una temática tangencial en Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, de la filósofa estadounidense Martha Craven Nussbaum. Culmina este
número, Horacio Esteban Correa con su reseña de Uti Possidetis Desierto de Atacama
del abogado chileno Raúl Soto Villaflor.
Finalmente, quiero invitar a la comunidad académica nacional y extranjera a
seguir aportando a la reflexión de los asuntos públicos con una mirada interdisciplinaria, ya que sin duda sus contribuciones nos permitirán aportar a la democracia y sustentar desde las ciencias sociales el desarrollo de nuestras naciones.
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