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Editorial 

Si Somos Americanos.  

la Universidad Arturo Prat. Para el equipo de la revista es motivo de gran alegría 
celebrar dos décadas de existencia con la aparición de este nuevo número, que 
desde ahora sólo se publicará en versión digital. El INTE surgió de la inquietud 
de un grupo de académicos de Sociología, Derecho y Ciencias Empresariales de 

subregional, la paradiplomacia, cultura y religión, las relaciones internacionales y 

ámbito nacional y espera serlo en el espacio latinoamericano. Prueba de ello son una 
serie de logros en materia de publicaciones, proyectos de investigación y realización 
de posgrado. En estas dos décadas, el Instituto cuenta con más de 140 publicaciones 
indexadas, entre WOS, Scielo y Scopus, numerosos libros y capítulos de libros en 
las tres líneas de investigación declaradas, a saber, Relaciones Internacionales y 

y Religión, Cultura y Política. En materia de proyectos de investigación adjudicados 

de CONICYT, entre ellos, FONDECYT, ANILLOS, ECOS-CONICYT, PAI, PAI-MEC 
la 

Cultura, Fondo del Libro, FONIDE y del área de estudio de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, entre los más importantes. En el ámbito de las publicaciones 
periódicas el INTE cuenta con dos revistas: Si Somos Americanos. Revista de Estudios 
Transfronterizos, que hoy presentamos, y Cultura y Religión1, la primera indexada en 
Scielo y ambas indexadas en Erih Plus y ubicadas en el entorno de WOS, es decir, en 

el INTE dicta un programa de posgrado, el Magíster en Relaciones Internacionales 
y Estudios Transfronterizos, que cuenta con una pr mera cohorte e inicia un nuevo 

crecimiento y de un camino hacia la consolidación nacional e internacional.

Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, inicia este año con sólo 
la versión digital ajustándose a los tiempos que corren, donde la versión en papel 

1  Ver http://www.revistaculturayreligion.cl/
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además de ser onerosa es menos ecológica. El número que me corresponde presentar 
abre con el artículo de Agostina Constantino y Francisco Cantamutto titulado 
Neoliberalismo al desnudo. Trump, América Latina y la derecha sin contradicciones, 
en el que abordan el impacto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos en América Latina. Desde un análisis prospectivo, analizan cinco 
vías de impacto. Uno de los aspectos interesantes que aborda el artículo es, ante 
la crisis de los gobiernos de izquierda latinoamericana, la intención diplomática 
en el continente de avanzar sobre una integración económica liberal que relega el 
fortalecimiento institucional y geopolítico de los mecanismos de integración política 
regional de sello posliberal. 

Le sigue el artículo El capitalismo periférico alemán en el desierto de atacama en 
el siglo XIX 
indagan sobre uno de los aspectos menos conocido de la historia de las migraciones 
en Chile y su impacto en el desarrollo económico regional entre 1870 y 1900. Se 

de institucionalización y en el fomento de las actividades comerciales en Antofagasta 
durante el ciclo de la plata bajo la administración boliviana y el ciclo del salitre bajo 
el dominio chileno. De acuerdo a los hallazgos de investigación a pesar de que los 
comerciantes e inversionistas alemanes eran menos en términos proporcionales que 
los llegados a la región de los Lagos, su incursión en la economía y la vida política 
de Antofagasta y la pampa salitrera fue notable, por ejemplo, con la participación de 
empresarios alemanes en instituciones como la Junta Municipal de Antofagasta o la 

y distintos negocios en la región de Antofagasta. 

El artículo de Nicolás Gissi y Susana Martínez titulado Trayectorias de género en 
 aborda 

investigación se centra en los procesos de transformación en los roles de género que 

o el cambio en las relaciones de género en un contexto migratorio. La particularidad

latinoamericanos que han llegado a Chile está feminizada, se distingue por poseer 

y medios-altos. Todos estos elementos propician las preguntas sobre procesos de 
autonomía o emancipación que puede o no desatar la migración.
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El artículo de Lorena Oyarzún titulado Derechos humanos y democracia en el 
vínculo UE- América Latina desde una perspectiva constructivista de la teoría de 
las relaciones internacionales, estudia los desafíos de Latinoamérica y Europa en 
la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos, a través de los 
procesos de integración que han emprendido y sus vínculos interregionales. Los 
aborda desde un enfoque novedoso, que lentamente se ha ido posicionando en la 
academia chilena en donde predominan corrientes más tradicionales. Se centra en la 
capacidad y poder de los actores regionales para socializar nuevas normas, pese a los 
distintos grados de institucionalización entre las dos regiones.

El artículo Nuevas (viejas) políticas migratorias en la Argentina del cambio de 
Brenda Canelo, Natalia Gavazzo y Lucila Nejamkis analiza lo que las autoras 

nuevo tratamiento de la cuestión migratoria asociado a la securitización desde la 
asunción del actual gobierno de Mauricio Macri. Para ello indagan en los actores que 

la implementación de la política. Asimismo, se preocupa de las respuestas de las 
organizaciones migrantes y las instituciones que las acompañan en un contexto de 
política económica neoliberal. Las autoras invitan a mirar más allá de las normativas 
y a poner la atención a la gestión migratoria en el marco de los cambios de signos de 
gobiernos, en este caso de corte neoliberal.

Para cerrar el cuerpo de artículos de este número, el trabajo de Andrés Núñez, 
Federico Arenas, Rafael Sánchez y Santiago Urrutia titulado Las “fronteras del 
desarrollo” en la producción capitalista del espacio en Chile invita a repensar la 
noción de frontera en el contexto de la producción del capitalismo y la globalización 

la idea tradicional de la frontera como cierre y que apunta a una reconceptualización 

territorialidad, ya no como espacio exclusivo de lo estatal, sino como espacio abierto 
a los capitales y las mercancías. Sin duda el texto constituye un aporte que viene a 
enriquecer el debate sobre las fronteras y sus alcances en la actualidad.

Cierra este número una reseña del Dr. Gonzalo Álvarez del libro Post-Hegemonic 
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Briceño-Ruiz e Isidro Morales publicado el año recién pasado por la editorial 
Routledge.
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