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PRESENTACIÓN

Este nuevo número de la Revista Si Somos Americanos ha sido dedicado a los temas de
migraciones, integración y seguridad enAmérica Latina. Si bien es cierto que éstos son tópicos que
pueden ser distintos, el énfasis principal que se ha colocado en estos trabajos está en la situación
regional, engeneral,conalgunas referencias al casochileno. Apartirdeestaedición, se ha inaugura
do una nueva etapa en la revista, consistente en incorporar a evaluadores externos, de modo de
asegurar la calidad de cadaunode los artículos quese han presentado parasu publicación.

El artículode Gilberto Aranda está centrado en la IglesiaCatólica Romana y su respuesta y
reacción en relación con los "nuevos inmigrantes". El autoranaliza los antecedentes doctrinales en
materia de migraciones, así como la posición de la IglesiaCatólica en el tratamiento deI fenómeno
migratorio. Una de las principales conclusiones de Aranda es que la IglesiaCatólica ha asumido el
tema de las migraciones "desde las perspectivas de los modernos derechos humanos, lo que se ha
traducido en el ámbitointernacional en la promoción de las normas internacionales presentes en los
regímenes internacionales queabordan dichatemática".

El trabajo de Francisco Sacristán Romero también aborda el tema de la migración, pero
desdela perspectiva de las políticas laborales espaüolas. Este autorespafiol se centraen las caracte
rísticas de las políticas activas de empleoenfocadas a los inmigrantes latinoamericanos. AI mismo
tiempo, estudia las características y evolución de la inmigración latinoamericana en Espana.

Centrándose en la "integración supranacional", Augusto Bolívary Luis Inostroza estudian,
desdeMéxico: las políticas locales de integración territorial a partirde losefectosprovocados porla
globalizaci ón. Se consideran losparadigmas de competitividad sistémica internacional, así comoel
regionalismo abiertode la CEPAL.

Isabel Rodríguez y Carlos Fabián Pressacco, por su parte, analizan la posición que tiene
Chile frente a la "tendencia internacional ai regionalismo económico". En forma más específica,
tratan la relación formal de Chilecon el MERCOSUR, estableciendo, a modo de conclusión, que
"Chilereconoce la importancia estratégica de su eventual pertenencia a MERCOSUR, asícomoa un
futuro BloqueSudamericano".

El artículo de César Ross se centra en la política regional de Chile, su apertura hacia el
mundo desarrollado y su reinserción conel restodeAmérica Latina. Partede la hipótesis "queelpaís
está en mediode unadobleasimetría queno sólose ha transformado engrandes oportunidades, sino
que en desafíos no resueltos".

Los autores IvánWitker y Carolina Sáez abordan la agendade defensade Chile durante el
afio 2004, segúnel tratamiento de tresmediasdecomunicación de Santiago: El Mercurio, LaTercera
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y La Nación. Los principales tópicos examinados refieren a operaciones humanitarias, gasto de de
fensa. Ley dei Cobre, imagen de la ex ministra de Defensa Michelle Bachelet, imagendeI ministro
Jaime Ravinet e imagen de los comandantes enjefe de las Fuerzas Armadas.

Isaac Caro estudia las diásporas culturales judías e islámicas centrándose en el cono sur
americano, relacionando este tema con las inmigraciones y enfatizando enla diversidady pluralidad
que caracterizan a las identidades judías e islámicas. En una segunda parte se examinan los
fundamentalismos religiosos, seàalando los efectosde los atentadosdei II de septiembre de 2001y
sus eventuales vinculacionescon agrupaciones terroristaspresentes de Sudamérica.

Finalmente, el artículode Miguel Mansilla también abordael tema religioso. estavez a partir
deIpentecostalismo, centrándose en el predicadorcallejerocomounpersonajede memoria "quetrae
aIpresente los recuerdosde unpasadointoleranteyexcluyente".EIautor sefialaqueelpentecostalismo
chileno nació en la calle, lo que se debió a tres factores: "la localizacióncultural de los símbolos y
significado religiosos; la inserción de la mujer y de los niíios en roles y espacios sagrados, propio de
lo masculino y adulto; y el protagonismo que adquirióel pueblo lego, lIano, liso y desheredado, en
las reuniones cúlticas" .

Esperamos con este nuevo número de Si Somos Americanos contribuir aI debate,
problematización y generación de conocimiento en tomo a los temas de migraciones, integración y
seguridad en América Latina. Lo mismo que en los números anteriores. en este volumen se han
incluido autores de distintas disciplinas y tambiéndediferentes nacionalidades, de modo deasegurar
una perspectiva multidisciplinaria y pluralista en los temastratados.

Isaac Caro
Director Si Somos Americanos.
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