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Presentación
En esta oportunidad presentamos el número 1 del Volumen XV, correspondiente a 

enero-junio de 2015, el que comprende ocho artículos originales y dos reseñas. El primer 
artículo, de Gonzalo Delamaza, Eduardo Thayer y José Manuel Gaete, se titula “Diferen-
cias territoriales en las percepciones políticas en Chile. Una aproximación operacional 
a la escala nacional y regional”. Los autores presentan los resultados de un proyecto de 
investigación Fondecyt, que tiene por objetivo principal analizar las “percepciones políti-
cas relevantes para la gobernanza democrática y la constitución de la esfera pública”. Para 
el logro de este objetivo se comparan los resultados de algunas encuestas nacionales con 
otras aplicadas a muestras de tres regiones del país, como son las de Los Ríos, Los Lagos 
y Bío Bío.

El trabajo siguiente, de Ariel Álvarez, titulado “Terrorismo y contraterrorismo en 
Colombia”, corresponde a los avances de investigación de una tesis doctoral. Se estudia 
el periodo que va desde el fin de la guerra fría hasta el 2013, considerando “tanto la ti-
pología emergente del terrorismo presente en Colombia, como también las políticas de 
Estado, establecidas para enfrentar, en el mismo lapso de tiempo, las amenazas impuestas 
por el terrorismo”. Se enfatiza en la violencia que afecta a la sociedad colombiana a partir 
de las acciones del propio Estado, así como de las agrupaciones guerrilleras, en especial 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC.

Desde Argentina, Luciano Bolinaga escribe “Del socio inglés a la asociación es-
tratégica con China: Argentina y el realismo periférico”. Se adopta una perspectiva de 
realismo periférico para analizar “la política comercial y exterior de los países periféricos 
en una coyuntura de cambio internacional”. El periodo en estudio es aquel que va de 
1989 a 2014, el que se caracteriza porque “se produce el cambio del epicentro económico 
mundial hacia el Pacífico Norte y se acelera el ascenso de China como gran potencia”.

En el cuarto artículo, Cristian Garay y Juan Mendoza, como parte de un proyecto 
de investigación Anillos, escriben de la denominada “guerra del gas” en su artículo “El 
choque de dos imaginarios geopolíticos en Bolivia. La Guerra del Gas”. Los autores ana-
lizan el periodo 2003-2005, a partir de los conflictos y enfrentamientos entre dos “imagi-
narios geopolíticos presentes en el Estado de Bolivia, referentes a las regiones de Oriente 
y Occidente, que se mueven en parámetros históricos, sociales, económicos y políticos 
diferentes a lo largo del tiempo”. Se analiza de qué manera estos enfrentamientos provo-
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caron la caída de los gobiernos de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa y el posterior ascenso 
de Morales.

El estudio siguiente, de María José Magliano y Ana Mallimaci, se titula “Las edades 
de la migración boliviana en Argentina: Córdoba y Ushuaia como destino”, siendo resul-
tado de un proyecto de investigación. Su objetivo es comparar de manera socio-histórica 
las migraciones provenientes de Bolivia en Córdoba y Usuaia, tomando en consideración 
“el momento de su arribo, las diferentes localizaciones territoriales, las formas que ad-
quiere la migración así como también las principales trayectorias laborales en los lugares 
de destino”. Se considera la categoría de “edades de la migración” de modo de “pensar las 
complejidades y diferenciaciones de la presencia continua e histórica de migrantes boli-
vianos en el territorio nacional”.

Paula Dinorah Salgado es la autora del sexto artículo, titulado “Deslocalización de 
la producción y la fuerza de trabajo: Bolivia - Argentina y las tendencias mundiales en la 
confección de indumentaria”. Se establece el crecimiento que ha tenido durante la última 
década la industria de la confección de indumentaria, lo que ha ido “acompañado de un 
aumento del trabajo altamente precarizado y carente de registro”. Para ello se describe la 
asociación existente entre el desarrollo del proceso productivo y el aumento del empleo 
de migrantes, principalmente procedentes de Bolivia.

El artículo siguiente, de Iván Valdés, con el título de “Variables socioeconómicas y 
apoyo a la democracia en Chile, Perú y Colombia: la pobreza como factor clave”, establece 
la asociación entre variables económicas y sociales, como crecimiento, pobreza, desigual-
dad, y la evolución en los índices de apoyo ciudadano a la democracia en el periodo 2000-
2011. Para ello, se comparan los resultados de Chile, Perú y Colombia, estableciéndose 
que “existe relación entre pobreza, Índice de Desarrollo Humano y apoyo declarado a la 
democracia entre la población”.

El último artículo es de Karla Nahuelpan, “Redefinición identitaria en migrantes 
transnacionales: el caso de los exiliados chilenos residentes en Vancouver, Canadá”, cuyo 
objetivo general consiste en “analizar la redefinición identitaria de migrantes transnacio-
nales chilenos residentes en Vancouver, Canadá” en el contexto de la dictadura militar en 
Chile. Para ello, se entiende por transnacionalismo “la relación que establece un grupo 
de migrantes con su lugar de origen, en el cual influyen distintos símbolos con los que se 
sienten identificados y que los orientan a representar su sentido de pertenencia”.
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Al igual que en los otros números, este volumen cierra con dos reseñas. La primera 
de Máximo Quitral, que aborda el texto “Integración y cooperación regional en Améri-
ca Latina. Una relectura a partir de la teoría de la autonomía”, editado por José Briceño 
Ruiz y Alejandro Simonoff. La segunda de José Orellana que refiere al texto “Historia del 
debate ambiental en la política Mundial 1945 – 1992. La perspectiva Latinoamericana”, 
editado por Estenssoro, F. 
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