
Presentación

nuestra Facultad cierra el año académico 2011 con la publicación del número 15 
de la revista enfoques. como en ediciones anteriores, el volumen que ahora pre-
sentamos reúne un conjunto de trabajos que, en clave interdisciplinaria, abordan 
la dimensión de los asuntos públicos desde la perspectiva de la ciencia Política y 
de los estudios de la administración Pública.

Dentro de los trabajos más próximos a los estudios políticos, destaca el de 
Lucia Picarella, que indaga acerca de la compleja relación entre política interna, 
política exterior y opinión pública mediante un análisis de los principales acon-
tecimientos que se han manifestado en el contexto español desde el gobierno 
franquista a la segunda magistratura de Zapatero.

Un tema de recurrente actualidad en chile es el relativo a la participación de las 
mujeres en política y, especialmente, en los espacios de toma de decisiones. ahmet 
Karakaya aborda esta tensión en “sin ley de cuotas terminó el gobierno de Bachelet”. 
en este trabajo se realiza una pequeña comparación entre chile y el alto porcentaje 
que tiene américa Latina en términos de representación política de las mujeres en las 
cámaras. Después de indicar algunas razones del bajo nivel de representación política 
de las mujeres en los cargos legislativos en chile, coloca el énfasis en el asunto de la 
ley de cuotas, que parece ser una solución para superar las razones institucionales del 
bajo nivel de representación política femenina. Las próximas campañas municipales 
vuelven a colar el interés de la ciencia política en el marketing político. andrés Valdez 
indaga en su artículo sobre el papel que juega la música en las campañas electorales 
y, en particular, el caso de la campaña presidencial de Barack Obama. se estudia el 
uso del acompañamiento musical como parte de las estrategias de los candidatos y 
partidos, junto con el análisis del efecto de la música en la conducta del elector. el tra-
bajo adelanta que la música se utiliza como táctica de persuasión durante las campañas 
electorales por su capacidad de generar diferentes reacciones psicológicas en el elector 
e inducir o modificar estados cognitivos, anímicos o emocionales entre los votantes. 

Por último y en relación con otra dimensión de los estudios políticos, como 
es la Geopolítica, el profesor cristián Garay analiza el caso de chile desde la pers-
pectiva de los límites “naturales”. tomando el periodo republicano, el autor sos-
tiene que las sugerencias de poetas y cronistas de la colonia fueron tomadas como 
metas o desafíos y que la relación entre la literatura y la política no desapareció. 
se trata de un nacionalismo popular, al estilo de lo que postula Benedict anderson 
(1983), que crea espacio y utiliza principalmente a la armada de chile como el 
elemento realizador de esa imagen. Para el autor. la idea del chile encerrado en 
los cuatro grandes hitos (cordillera, océano, desierto y polo) no era “natural” y se 
realizó desde el valle central como articulación de significado.

Las temáticas vinculadas con la gestión pública también dan cuenta de un aborda-
je interdisciplinario en esta publicación. el artículo de Álvaro ramírez-alujas analiza el 
concepto de “gobierno abierto” en el marco de la modernización del estado. como se 
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sostiene en el texto, el término es de reciente data y, en su concepción original, trataba 
diversas cuestiones relacionadas con el secreto de Gobierno e iniciativas para “abrir las 
ventanas” del sector público. en la actualidad, se ha posicionado como un nuevo eje 
articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades del Gobierno y modernizar las 
administraciones públicas bajo los principios de la transparencia y apertura, la partici-
pación y la colaboración. el trabajo constituye una acertada síntesis de la evolución del 
concepto, contextualizándolo en su vinculación con los componentes que le han servi-
do de plataforma para transformarse en el nuevo paradigma (o modelo), que promete 
fortalecer los sistemas democráticos y mejorar la gestión pública. Los conflictos entre 
poderes del estado, especialmente en la relación ejecutivo-congreso, en el ámbito 
del acceso a información está a la base del artículo “¿Galgos o podencos? Los avatares 
de la información debida al congreso nacional”, de Hernán ampuero. La discusión y 
debates sobre la naturaleza y los efectos de la obligación que tendría el Poder ejecutivo 
para entregar información al congreso constituyen el eje del trabajo.

Los textos siguientes analizan los efectos de políticas gubernamentales en secto-
res específicos. el trabajo de Luis ibarra aborda los cambios de la política de Gobierno 
como una respuesta a tensiones institucionales y sigue el curso de las luchas. Muestra 
cómo los conflictos produjeron resultados que no solo contradicen las orientaciones 
del Gobierno, sino que expresan también una tendencia hacia la autonomía política de 
los trabajadores. Marisol Mancini, en tanto, centra su estudio en la implementación de 
una política pública. en concreto se analiza, a través de un estudio de caso, la imple-
mentación de una intervención pública de salud, el Programa de salud Materno-infan-
til Provincial, Plan nacer, en una provincia argentina, santiago del estero, durante los 
años 2005-2008. La tesis sostenida es que el modo específico de ejercicio del poder del 
estado en santiago del estero limita las transformaciones burocráticas y los resultados 
que se espera alcanzar en materia de impactos sobre la gestión de la política pública.el 
último trabajo de Francisco Javier Manca aborda los desafíos y complejidades de la par-
ticipación ciudadana en el diseño e implementación de programas sociales. el objetivo 
que se propone es mostrar cuáles han sido los problemas, las “soluciones” y los porqué 
de estas aplicaciones de programas sociales, utilizando como pretexto a los ciudadanos 
en la llamada “participación ciudadana”, que únicamente ha sido promovida con el fin 
de seguir con espacios de poder locales, evitando que esta misma sea detonadora de 
cambios verdaderos dentro de las comunidades locales marginadas.

cierran este volumen tres reseñas de textos recientemente publicados. Fer-
nando Villamizar resume la visión sobre china de Henry Kissinger en “On china”. 
Francisco Vega nos invita a la relectura de Weber a través del texto de Luis Oro en 
“Max Weber: la política y los políticos. Una lectura desde la periferia”. Finalmen-
te, cristian Fuentes nos ofrece una síntesis histórica acerca del siglo XX del gran 
historiado británico tony Judt en “sobre el olvidado siglo XX”.
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