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PRESENTACIÓN

Una mirada interdisciplinaria de los asuntos públicos reúne esta entrega      
N° 17 de la Revista Enfoques.

Cristian Fuentes V. propone en su artículo la revisión del concepto de regio-
nalismo abierto utilizado por la política exterior chilena, ya que sus características 
no coinciden ni con el modelo asiático ni con el desarrollado por la Comisión Eco-
nómica para America Latina (cepal). Frente a lo anterior se pregunta Fuentes Vera 
si el concepto chileno coincide con algun modelo. El autor sostiene que el modelo 
chileno estaría más próximo a un hibrido que obedece a preceptos de APEC (Foro 
Cooperación Económica de Asia-Pacífico) pero con mayores ingredientes regionales 
que darían lugar a una tercera versión del concepto analizado.

En los temas internacionales el artículo de Fernando Villamizar analiza el 
Documento de la Política Exterior de la República Popular de China hacia América 
Latina y el Caribe, y cómo esta tiene elementos sustanciales que pueden constituir 
un caso manifiesto de aplicación del concepto de smart power. A partir del estudio del 
citado documento el autor propone matizar los postulados de dicho texto, de con-
formidad con las múltiples relaciones existentes entre China y los países de América 
Latina y el Caribe, y las manifestaciones propias de la política exterior china.

Los trabajos de Pedro Aravena y Roberto Miranda analizan el caso argentino 
desde la perspectiva económica y de la política exterior. Aravena analiza el apoyo y 
satisfacción con la democracia Argentina en el contexto económico, institucional 
y político durante una de las peores crisis económicas trasandinas tras el retorno 
a la democracia. Se utilizan datos de la corporación Latinobarómetro, de 1997 y 
2001, y como metodología estadística, una estimación logit con el propósito de 
responder si las crisis económicas en Argentina fueron capaces de afectar la legiti-
midad o apoyo a la democracia. 

Miranda, por su parte, analiza la inserción Argentina en materia de política 
exterior. El estudio tiene como foco los gobiernos de Carlos Menem y de Néstor 
Kirchner. Para el autor ambos gobiernos intentaron resolver el problema desde 
un fuerte poder doméstico. Los dos presidentes pertenecían al mismo partido 
político y sin embargo sus políticas exteriores fueron diferentes. Cada uno tuvo 
su propio esquema de inserción internacional para el país a partir de estrategias 
de poder distintas, y hasta en ciertos aspectos opuestos. El trabajo analiza cómo 
ambas administraciones coincidieron en una cuestión fundamental, como fue la de 
no construir poder propio y suficiente para materializar en política internacional 
lo que se habían propuesto, y de esto se trata el presente trabajo.

Cierra el foco en los temas internacionales el trabajo de Marcelo Ramírez. El 
objetivo del artículo se centra en el análisis del movimiento de la llamada “prima-
vera árabe” que lejos de limitarse geográficamente al norte de África y el Oriente 
Próximo, se ha expandido por Occidente. Se analiza la naturaleza de sus motiva-
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ciones e intenta identificar los factores que caracterizan, diferencian y en parte 
explican la persistente movilización social originada en el mundo árabe.

Andrés Estefane nos presenta un interesante trabajo, tributario de una ten-
dencia en boga, que busca analizar los procesos de funcionamiento administrativo 
en perspectiva histórica. Centrándose en la figura del oficial provincial de estadís-
tica el artículo estudia los vínculos entre movilidad y burocracia a propósito de 
la producción de conocimiento estadístico en Chile entre 1860 y 1873. Con ese 
objeto, fija su atención en la historia de la Oficina Central de Estadística durante 
la dirección de Santiago Lindsay, quien impulsó una serie de reformas a los pro-
cedimientos de acopio y procesamiento de información al interior del Estado. El 
artículo explora los límites prácticos del ejercicio de poder estatal en provincias y 
las diversas relaciones burocráticas que determinaron la redacción de textos cuya 
densidad nos invita a reevaluar lo que entendemos por documentos oficiales.

Desde una perspectiva más teórica Nicolás del Valle presenta un ensayo que 
se propone analizar el concepto de poder en el momento “genealógico” de la obra 
de Michel Foucault, para perfilar algunos rasgos de lo que el autor entiende por 
política. La noción del poder es delineada mediante un contraste con la visión tra-
dicional en el pensamiento político, para luego adentrarse en las categorías usadas 
en su analítica del poder. Finalmente, se entregan unas notas sobre el concepto de 
política de Foucault.

Cierra la entrega de este número el discurso del rector Rafael Rosell en la 
ceremonia inaugural del X Congreso Chileno de Ciencia Política que se desarrollo 
en al Universidad Central de Chile quien realiza una reflexión acerca de la disci-
plina desde la perspectiva de un observador involucrado con los destinos del país, 
de la educación superior y desde la ciencia política.
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