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PRESENTACIÓN
Como editor responsable de Revista Enfoques, quisiera presentar al público objetivo su más reciente versión, N° 23, Vol. XIII, de diciembre de 2015. En esta
oportunidad queremos agradecer el considerable número de trabajos recibidos en
nuestra plataforma OJS. Tras un proceso editorial de selección inicial y, luego, una
exhaustiva revisión por parte de los pares evaluadores, se seleccionaron un total
de seis trabajos de investigación y dos reseñas bibliográficas, que presentamos a
continuación.
El primer artículo se titula “Apocalipsis, misterio, y profecía. Gianni Vattimo
y la política de lo invisible”, del doctor en Filosofía, Víctor Samuel Rivera. En este
trabajo se analiza hermenéuticamente la obra Esperando a los bárbaros del filósofo
italiano en relación al nudo crítico de la invisibilidad de algunos sujetos de la historia. El autor nos aclara que ese acercamiento intelectual se produce bajo cánones
poco tradicionales como la cosmovisión religiosa, la cual posee un lenguaje con
fuerte carga simbólica.
El segundo artículo, “La cooperación entre España e Iberoamérica en el campo de la Defensa: dos casos de estudio”, del doctor en Relaciones Internacionales,
Mariano Bartolomé, es el resultado del proyecto de investigación “Vinculaciones
internacionales entre América Latina y España en materia de Defensa” (código
33B123), Programa de Investigación “Amílcar Herrera”, Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Argentina. Utilizando como
vector de análisis la diplomacia de Defensa, el autor analiza dos casos de estudio
que se retroalimentan entre sí: uno, en relación al desarrollo e impacto de las
materialidades de la Defensa española en el continente americano y, segundo, en
torno a la cooperación en materia de capacitación en Defensa entre España y los
países americanos.
El tercer artículo pertenece a Joaquín Sánchez y se titula “Los antecedentes
del gobierno abierto: una mirada retrospectiva en la evolución de la Administración Pública”. A partir de las experiencias de desconfianza que recorren a los
gobiernos latinoamericanos, el autor se posiciona frente al eje de la transparencia,
probidad y ética pública desde el concepto gobierno abierto. Si bien, algunos estados están transitando lentamente hacia la incorporación de esta forma de gestionar la administración pública, se omite su origen y las principales teorías que la
han abordado como problema de estudio científico.
El cuarto artículo, “La mente, la pobreza y el Banco Mundial: una perspectiva de derechos humanos”, del doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Horacio
Javier Etchichury, es el resultado del proyecto de investigación: “Derechos sociales y políticas sociales: una revisión constitucional de los instrumentos jurídicos”
(2014-2015), financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). En este trabajo se analiza críticamente el
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contenido de la publicación periódica del Banco Mundial: Mente, sociedad y conducta. El autor se centra en las posibles contradicciones entre teoría y práctica de las
recomendaciones que ese organismo realiza en materia de derechos humanos en
general y para Argentina en particular.
El quinto trabajo se titula “Las mesas de seguimiento de casos de personas
desaparecidas, una experiencia de incidencia en Nuevo León, México”, resultado
de un proyecto de investigación liderado por la doctora María Teresa Villareal. A
partir de los casos de extrema violencia que azotan esa región de Norteamérica,
la autora analiza el nuevo rol que debe desarrollar el aparato estatal con la sociedad civil, a partir de las presiones públicas que han realizado organizadamente los
familiares de las víctimas de la violencia en los últimos años.
El último artículo, “La vida, la libertad y la búsqueda de la seguridad energética: la geopolítica estadounidense del siglo XXI”, es el resultado de un proyecto
de investigación que dirige el equipo liderado por la doctora María Luisa Parraguez y los investigadores Alberto Ugarte y Georgina Campero. La investigación ha
sido apoyada por la Universidad deYale y el Tecnológico de Monterrey y estudia la
importancia como política exterior de los Estados Unidos en relación a temáticas
relacionadas con la seguridad energética de ese país.
Finalmente se incluyen dos recensiones bibliográficas. Ana Clara Pitarque
critica el libro de María Cristina Benavente y Alejandra Valdés, Políticas públicas
para la igualdad de género: un aporte a la autonomía de las mujeres. Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 2014, mientras que Mauricio Rodríguez
comenta el libro de Edgar Jiménez y Carlos Haefner, Sociedad, Estado y prospectiva:
escenarios para la construcción social de políticas públicas de nueva generación en América
Latina.
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