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PRESENTACIÓN

El Nº 13 de la Revista Enfoque continúa con su línea de difundir, en tanto 
espacio académico, diversas maneras de concebir y comprender las complejas rea-
lidades de las sociedades actuales.

Si trazáramos un eje conceptual de los trabajos contenidos en esta entrega, 
este sería reflexionar y vislumbrar horizontes acerca de cómo en el ámbito de la 
ciencia política y de la gestión pública la globalización y la crisis global han mo-
dificado la forma de hacer política, de concebir la democracia, de estructurar la 
economía, de enfrentar los desafíos de equidad versus desarrollo, de renovar la 
gestión del sector público y  de pensar la gobernabilidad y la democracia.

Este número está dividido en cuatro partes: Ciencia Política, Análisis de ca-
sos, Gestión Pública y Cátedra de Gobierno Luciano Tomassini.

En la primera parte Elvira García y Carlos Kohn se adentran en los escritos 
de la pensadora alemana Hannah Arendt, quien resignifica el concepto de poder y 
reivindica la humanidad frente a la masificación. Los profesores Pedro Rivas Nieto 
y María Rodríguez Fernández estudian el concepto de guerra revolucionaria 
como respuesta  a situaciones de dominación social en Estados autoritarios y  se 
detienen en ideólogos como Mao, Giap, Ho Chi Min, Guevara, despojándolos de 
la leyenda. Felipe Monjes García analiza los efectos de la gobernabilidad sobre la 
distribución del ingreso demostrando que una mayor libertad económica tiende a 
acentuar desigualdades distributivas en las sociedades. En tanto, David Kornbluth 
reflexiona sobre el texto Capitalismo y libertad de Milton Friedman y los juegos de 
lenguaje presentes en él, arriesgando algunas conclusiones sobre la articulación y 
construcción del discurso liberal.

En la segunda parte, Análisis de casos, Jesús Rubio Campos aborda la pre-
cariedad laboral y el grado alcanzado por el mercado de trabajo en México entre 
1995 y 2010. Magdalena López  se refiere a la situación actual de la democracia 
en Paraguay, a sus singulares características y a las dificultades que afronta la coa-
lición liderada por Armando Lugo Méndez. Andrés Valdez, Rosa Camacho y Job 
Viramontes estudian la valía de las primarias y su impacto en las precampañas 
respecto de la  elección constitucional en México. Abraham Quezada analiza la 
inserción internacional de Chile en la post Guerra Fría durante el Gobierno de 
Ricardo Lagos (2000-2006) y la  profundización de la integración comercial de 
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Chile en el mundo. Alfonso Dingemans se detiene en la confianza social como cri-
terio de evaluación de la eficiencia económica y la igualdad  distributiva en Chile 
y Argentina. Por último,  Andrés Dockendorff examina los cambios en el proceso 
de formación del liderazgo presidencial en Chile en el periodo 2000-2006 abor-
dando el impacto de la explosión de las encuestas en las elecciones presidenciales 
de Chile en 2005.

En la tercera parte, Gestión Pública, Carlos Vignolo, Álvaro Ramírez y Carlos 
Vergara argumentan sobre la importancia de los factores culturales en el diseño y 
gestión de las organizaciones públicas, proponiendo la superación de viejas socio-
patías chilenas en base a la adaptación y utilización de nuevas tecnologías humani-
zantes del management. Mientras María Gómez y Aldo Meneses proponen repensar 
la identidad en el proceso de participación en el nuevo estilo de management así 
como sobre los nuevos modelos de poder, liderazgo y manipulación individual y 
colectiva dentro de las organizaciones.

Finalmente, cerrando este número, en la sección  Conferencia Cátedra de 
Gobierno Luciano Tomassini, se transcribe la conferencia dictada por Ernesto 
Ottone sobre América Latina en la crisis global.

                                                                            Marco A. Moreno P.
                                                  Editor


