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PRESENTACIóN

Revista enfoques, en su edición N° 14, continúa profundizando en los dos ejes te-
máticos que conforman el centro de su acción de divulgación de conocimientos, y 
que se concreta en la difusión de trabajos de investigación teóricos y aplicados en 
el ámbito de la Política y la Gestión Pública.

En esta entrega y en relación con los textos vinculados con la esfera de la 
Ciencia Política, se presentan seis artículos. El primero corresponde al trabajo 
de Jorge Riquelme Rivera, quien desde la perspectiva teórica de la integración 
analiza los efectos del Mercado Común del Sur (Mercosur) en la seguridad in-
ternacional del Cono Sur latinoamericano. Carlos Durán Migliardi, por su parte, 
aborda en su texto la presentación de algunos de los aspectos centrales de la teoría 
de la elección racional y su particular definición de la política y del lugar que las 
instituciones ocupan en ella. 

Dos trabajos aportan a la comprensión de las implicancias entre política y re-
laciones internacionales. El de FernandoVillamizar Lamus busca explicar la políti-
ca exterior de la República Popular China a partir del concepto de soft power. Mar-
celo Ramírez Valenzuela analiza, en tanto, la oleada de cambios que se observan 
en el mundo árabe desde inicios de 2011, a partir del paradigma de la transición.

Cierran el área de la Ciencia Política los artículos de Maria José de Rezende 
y Juan Pablo Rodríguez. La primera analiza, a partir de los Informes sobre Desa-
rrollo Humano (IDH), el peso de las arenas y actores políticos en tanto restriccio-
nes para avanzar en el camino del desarrollo social.

Rodríguez, por último, en un artículo más cercano a la Filosofía Política, 
examina los proyectos críticos de Foucault y Habermas, mostrando su carácter 
complementario como categorías de análisis de la modernidad.

En el ámbito de los trabajos sobre Gestión Pública se presentan en esta opor-
tunidad tres artículos. Ignacio Cienfuegos ofrece un interesante análisis de los 
gobiernos locales a partir del caso holandés. 

Los otros dos artículos toman el caso de España y abordan dos dimensiones 
de la gestión del Estado: servicio civil y mecanismos de evaluación de políticas. El 
texto de Gema Sánchez Medero y Rubén Sánchez Medero estudia el sistema civil 
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de carrera existente desde el franquismo hasta la democracia, a partir del análisis 
de sus fortalezas y debilidades. 

Ángel Rivero reflexiona a partir de la institucionalización de la evaluación 
de políticas en España acerca de los límites y contracciones de la implantación de 
esta práctica en el ciclo de gestión de las políticas públicas. Se pone especial énfasis 
en la tensión técnico-política que se hace presente en la creación de la Agencia 
Española estatal de evaluación.

Cierran este volumen dos excelentes reseñas de textos. La primera, a cargo 
del profesor Luis Oro, propone una lectura del libro de Carmelo Jiménez Salgado 
Contrarrevolución o resistencia. la teoría de Carl Schmitt (1888-1985). La segunda, de 
Jorge Riquelme, aborda el texto Civilian Surge. Key to Complex operations de Binnen-
dijk y P. Cronin (editores).

De esta forma, Revista enfoques propone un amplio panorama de propuestas 
que, desde la especificidad de las disciplinas de Ciencia Política y Administración 
Pública, constituyen un verdadero aporte para el estudio y comprensión de pro-
blemáticas actuales.
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