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PRESENTACIÓN

En el presente número de Revista Enfoques, se incluyen siete estudios, principalmente resultantes de proyectos de investigación, tanto de Chile como del extranjero. En estos artículos se da cuenta de los resultados y/o estados de avances
de investigación de una serie de materias relacionadas con las principales disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Asimismo, se incluyen dos comentarios bibliográficos de libros de reciente publicación.
El primer trabajo publicado pertenece al académico de la Universidad de
Buenos Aires, Ricardo Laleff Ilieff. En su artículo “El avance de la despolitización.
Notas sobre la guerra contemporánea a partir del pensamiento de Thomas Hobbes
y Carl Schmitt”, el autor analiza el problema de la guerra moderna a la luz de las
clásicas obras de Hobbes y Schmitt. Laleff se propone relacionar las principales
conceptualizaciones de estos autores clásicos bajo la modalidad de los conflictos
armados actuales.
El segundo trabajo lleva por título “Argentina al final de la Guerra Fría. La
política exterior del gobierno de Raúl Alfonsín” del politólogo chileno, Cristián
Fuentes Vera. El autor analiza las relaciones internacionales de Argentina bajo la
presidencia de Raúl Alfonsín, poniendo especial énfasis en la búsqueda de reinserción en materia internacional de este gobierno de transición democrática, tras
años de aislamiento y fracaso en el ámbito de las relaciones exteriores de la dictadura cívico militar que lo antecedió.
El tercer artículo publicado se titula “Os Relatórios do Desenvolvimento
Humano (RDHs) publicados entre 2004 e 2008: como operar a descentralização
e o fortalecimento político e econômico local?” de la socióloga brasileña Maria
José de Rezende. El estudio es resultado de un proyecto de investigación de la
ONU en el cual se analizan específicamente las propuestas de descentralización y
de fortalecimiento político de las economías locales tras los informes del Pnud.
El cuarto trabajo se denomina “Los regionalismos en el siglo XXI: conceptualización, retos y perspectivas en la nueva estructura internacional” de los investigadores mexicanos Pedro Manuel Rodríguez Suárez y Luis Ochoa Bilbao. En
este artículo se estudian principalmente los nuevos escenarios regionales en el
mundo, en relación a los nuevos retos y problemas que trae consigo, actualmente,
el fenómeno de la globalización.
El quinto trabajo “Construcción de alternativas incluyentes en el Suroccidente de Colombia” del académico de la Universidad de Nariño (Colombia) Eduardo
Erazo Acosta, se analizan los alcances críticos de las actuales políticas públicas de
participación ciudadana en el Suroccidente de Colombia, especialmente desde la
promulgación en ese país de la Constitución de 1991.
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El sexto artículo “La vergüenza y el orgullo en la política electoral. El caso
del sistema de partidos políticos y los medios de comunicación en México” de
los académicos de la Universidad de Guadalajara (México) Andrés Valdez Zepeda,
Delia A. Huerta Franco y Sergio Díaz González, se estudia el impacto electoral
de algunas emociones humanas, como la vergüenza y el orgullo, en relación a los
compartimientos de los ciudadanos mexicanos en los últimos procesos electorales
desarrollados en ese país.
El séptimo y último artículo se titula “Innovación y economía del conocimiento: ¿Qué hay que aprender para México y cuál es el papel de las élites?” del
profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo Armando González Ulloa. El autor reflexiona en torno a los problemas existentes hoy en día
entre efectividad económica y el conocimiento tecnológico en relación a México
y el resto de América Latina.
Finalmente se incluyen dos recensiones bibliográficas. En la primera, el profesor Nicolás Salazar comenta críticamente el último libro publicado en Chile por
la politóloga rusa Evgenia Fediakova, titulado “Evangélicos, política y sociedad
en Chile: Dejando “el refugio de las masas” 1990-2010”. El segundo comentario
corresponde al libro de Francis Fukuyama “The Origins of Political Order. From
Prehuman Times to the French Revolution” a cargo del profesor Fernando Villamizar.
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