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Presentación
En estas páginas presentamos el número 2 del Volumen XV de Si Somos Ameri-

canos, correspondiente a julio-diciembre de 2015, que incluye siete artículos originales y 
una reseña. El primer artículo, de Nanette Liberona, lleva por título “Poder, contrapoder 
y relaciones de complicidad entre inmigrantes sudamericanos y funcionarios del sistema 
público de salud chileno”, siendo resultado de una investigación doctoral desarrollada 
en la Universidad Paris Diderot, de Francia. La autora presenta “los distintos tipos de 
relaciones que se observaron en el sistema público de salud chileno, en el marco de una 
investigación basada en el impacto del fenómeno migratorio en este espacio”. En este sen-
tido, se subraya el poder de los funcionarios y profesionales de la salud sobre los pacientes 
que son inmigrantes. Al mismo tiempo se analizan “las relaciones de complicidad que se 
establecen entre miembros de ambos grupos, donde se expresa lo que podríamos llamar 
una solidaridad de clase”.

El artículo siguiente corresponde a un proyecto patrocinado por MECESUP y la 
Universidad de Bío-Bío que lleva por título “La familia como enemigo: imágenes que los 
futuros titulados en maestro de primaria de una universidad pública de Madrid poseen 
sobre la relación familia-escuela en un contexto multicultural”. Su autor, Héctor Cárca-
mo, señala que el objetivo del estudio “es reconocer las imágenes que los futuros titula-
dos en maestro de educación primaria se forjan acerca de la relación familia-escuela, así 
como a los roles y las funciones que asignan a la familia en materia educativa, poniendo 
el acento en las familias migradas internacionalmente”. El autor utiliza un enfoque etno-
gráfico que contempla “entrevistas a estudiantes que cursan su formación inicial docente 
y observaciones en aulas en las que dicha formación tiene lugar”. 

El tercer artículo, de Francis Mason, titulado “Educación para una ciudadanía glo-
bal y aprendizaje intercultural: obstáculos y oportunidades”, reafirma la importancia del 
aprendizaje intercultural como lugar central “en la formación de ciudadanos conscientes 
de los desafíos que implica vivir en una sociedad global e interconectada”. En este sentido, 
“se reconoce la necesidad de aprender a dialogar y convivir en la diferencia, fomentando 
habilidades concretas que permitan el reconocimiento, valorización y entendimiento de 
la diversidad cultural en sus múltiples formas y contextos”. Al mismo tiempo, se señala la 
complejidad que adquiere la relación entre interculturalidad y educación para una ciu-
dadanía global, puesto que existen muchos obstáculos, los que son analizado detenida-
mente por el autor.
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Un cuarto artículo integrado en este volumen es el de Xavier Oliveras, titulado 
“Estrategias de marketing territorial en una región transfronteriza: Tamaulipas-Texas”, 
el que aborda el tema de localización e interrelaciones transfronterizas en las regiones 
fronterizas analizando el caso de la frontera Tamaulipas, México-Texas, Estados Unidos. 
Se señala que “desde fines del siglo XIX, se han desarrollado tres líneas estratégicas prin-
cipales: para la captación de residentes e inversores agrícolas; de turistas; y de inversores 
industriales”.

“El hombre medieval somos nosotros. Aspectos medievales de la esfera inter-
nacional contemporánea” es el título de nuestro quinto artículo, cuyo autor es Gilberto 
Aranda. El autor construye un ensayo que busca recuperar “la recurrente semejanza entre 
la Edad Media y determinados aspectos del mundo contemporáneo”, planteando la tesis 
de un “neomedievalismo político específicamente en lo concerniente a la multiplicación 
de unidades políticas sobrepuestas no exclusivamente estatales”. Aranda concluye “que 
la naturaleza transicional del sistema de posguerra fría refuerza la comparación con la 
transición fundante del Medioevo”. 

El trabajo siguiente, de Miltón Cortés, nos lleva hacia mediados del siglo pasado, 
cuando “los gobiernos de Chile y Bolivia publicaron dos notas diplomáticas en la cual 
anunciaban sus intenciones de iniciar conversaciones sobre las aspiraciones marítimas de 
Bolivia”. Bajo el título “En torno de las conversaciones de 1950. La política hacia Bolivia 
de Gabriel González Videla: 1946-1952”, este artículo señala que esa iniciativa “se convir-
tió en un hito” en las relaciones bilaterales. El autor hace uso de documentación inédita 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, “que revelan como elemento central el 
cambio en la estrategia internacional de González Videla”. 

El tema de la guerra contra el narcotráfico cierra este volumen de artículos origi-
nales. “¿Éxito táctico o fracaso estratégico? High value target y su aplicación a la guerra 
contra el narcotráfico (2006-2012)”, de Esteban Arratia, analiza el “escape del líder del 
Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, desde el penal de máxima seguridad El Al-
tiplano”. El autor enfatiza que este hecho constituye un “duro revés” en la “estrategia High 
Value Target, cuyo objetivo es desarticular a las organizaciones narcotraficantes mediante 
el abatimiento o detención de sus líderes”. Arratia “identifica las principales lecciones que 
se pueden extraer del caso mexicano”.

En el presente volumen hemos incluido una reseña, realizada por Jaime Gajardo, 
del libro Entre el desarrollo y el buen vivir. Recursos naturales y conflictos en los territorios 
indígenas, editado en 2013 por Martí i Puig, S., Wright, C., Aylwin, J., y Yáñez, N. Gajardo. 
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Enfatiza que este libro “aborda de forma acuciosa, documentada y por académicos que 
llevan un largo tiempo investigando estas problemáticas, una temática central y compleja 
por la que atraviesan los países de Latinoamérica, esto es la tensión entre el modelo capi-
talista de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y la cosmovisión de 
los pueblos indígenas que habitan en las Américas”.
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