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PRESENTACIÓN

Enfoques, en su edición N° 19, continúa profundizando en los ejes temáticos 
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 de políticas públicas desde una mirada interdis-
ciplinaria.

En este ámbito, destaca el trabajo de Julio Rubio Barrios, que muestra el 
caso de políticas públicas que estimulan el desarrollo sectorial en Corea del Sur. 
El escrito pone de relieve cómo Ley de la Ciencia y Tecnología, promulgada en 
2001, es una muestra de la manera en que la política gubernamental coreana ha 
priorizado el establecimiento de un marco jurídico sólido para dirigir el desarro-
llo socioeconómico nacional en el siglo XXI.

Otros dos trabajos abordan un de los mayores desafíos de la gestión gu-
bernamental: la corrupción. Maria Liliana Castillo plantea un análisis acerca del 
tratamiento dado por el Consejo de Estado colombiano  a la conceptualización de 
la corrupción administrativa a través del discurso jurisprudencial. El estudio con-
cluye que, no obstante el carácter jurídico de la corrupción, su entendimiento no 
puede reducirse a esa sola dimensión. Es necesaria una mirada más amplia, ya que 
se requiere hacer uso de la figura de la moralidad administrativa como protección 
contra la corrupción.

En esta misma dirección, Irene Portela propone una metodología para el 
combate contra la corrupción. Su propuesta plantea que la lucha contra ella no es 
un asunto puramente de la doxa, sino una cuestión de episteme, esto es, de la ciencia 
con base en el conocimiento estructurado

Complementa los trabajos orientados al proceso de diseño y gestión de po-
líticas el estudio de Esteban Geoffroy Pitta. Este analiza desde un enfoque poli-
tológico el complejo y conflictivo proceso de formación de políticas. El análisis 
tiene como caso el diseño de la política de aseguramiento y calidad de la educación 
superior aprobada en el año 2006. Entre los hallazgos del estudio se puede men-
cionar que la política encuentra en un grupo de técnicos empoderados el apoyo 
político para poner el problema en la agenda. El proceso de diseño muestra que 
no hubo discusión entre múltiples alternativas técnicas, sino que el debate giró 
siempre en torno a un mismo curso de acción; además, se constató la relevancia 
que tuvieron los actores supranacionales para la entrada del problema a la agenda 
gubernamental.

También en el ámbito de los asuntos públicos, destacan los trabajos de Her-
nán Ampuero, Javiera Bayer y Hector Cuadra. El artículo de Hernán Ampuero 
coloca el foco en la función legislativa del Congreso Nacional. El artículo revisa y 
analiza parte de los datos disponibles sobre la función legislativa de la Cámara de 
Diputados en el período 1990-2010, con el fin de evaluar si los diputados conta-
ron con los recursos necesarios que pudieran asegurar la calidad de las leyes.
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Javiera Bayer estudia el rol del Consejo de Defensa Suramericano –pertene-
ciente a UNASUR– y las nuevas amenazas regionales. Su artículo buscar respon-
der la interrogante en torno a si el Consejo es más que nada un pacto defensivo o 
bien cumple el rol de ser una instancia de integración en materia de defensa. En 
un contexto de nuevas amenazas, el Consejo de Defensa –según la autora– adopta 
la postura de responder a tales desafíos buscando convertirse en el órgano asesor 
por excelencia en la región en el ámbito de la seguridad.

Por último, Héctor Cuadra Montiel analiza los imperativos económicos con-
temporáneos considerando la centralidad del Estado en las fases de expansión de 
los mercados. Se presta especial atención a la manera en la que los marcos insti-
tucionales interactúan con agentes económicos como las empresas. Además, se 
consideran el papel de las crisis y la innovación como inmersas dentro de amplias 
relaciones sociales en las que se ejerce el poder.

Cierran esta entrega de la Revista Enfoques Nº 19 dos excelentes reseñas de 
recientes publicaciones. Una, del profesor Enrique Paris Horvitz, del libro de 
María de Ángeles Fernandez y Eugenio Rivera, La trastienda del gobierno. El esla-
bón perdido en la modernización del Estado chileno. La segund, del profesor Rodrigo 
Larraín, de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, sobre el 
texto Democracia y lucha armada. MIR y MNL-Tupamaros, de Osvaldo Torres.
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