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Presentación
Distinguidos lectores: quisiera presentarles el número 25, volumen
XV, de Revista Enfoques. Tras un exigente proceso editorial y arbitral,
se seleccionaron un total de seis artículos de investigación y una reseña
bibliográfica. Quisiera agradecer a todos los autores que tan diligentemente incorporaron las mejoras que los revisores anónimos hicieron a
cada uno de los trabajos presentados.
Los escritos seleccionados fueron los siguientes:
En primer lugar, Cecilia Erbiti en «Argentina: trayectoria de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el período 2003-2015. El ordenamiento ambiental del territorio en discusión»,
analiza críticamente la formulación, implementación y resultados de las
políticas públicas ambientales bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández.
El segundo artículo, «La discriminación como fenómeno bidireccional. Un estudio exploratorio sobre grupos vulnerables en Acapulco»,
corresponde a los investigadores Javiera Donoso y Jorge Triana. En este
trabajo se entregan interesantes resultados en relación al problema de
la discriminación al interior de cinco grupos de estudio: comunidad
LGBTTTI, mujeres, afromexicanos, discapacitados y adultos mayores.
En el tercer artículo de Alexander Freier y Gretel Schaj, titulado «La
fractura hidráulica en Argentina: los cambios en el concepto de territorialidad y la emergencia de nuevos regímenes de soberanía», se analiza
la soberanía de los Estados en relación a su interacción con empresas
privadas, para de esta manera enfrentar en conjunto los nuevos desafíos
energéticos del siglo XXI.
En el cuarto trabajo «Disidentes indígenas del MAS: la gente dentro
del área de influencia política que Morales dejó de representar», de Renata Retamal, se analizan las disidencias, especialmente de ciertos grupos indígenas, al interior del MAS, el partido político que está detrás del
presidente boliviano Evo Morales.
El quinto artículo, titulado «Avances y retrocesos institucionales en
la implementación de la política de Ordenamiento Territorial en Mendoza», pertenece a Alicia Ballabio y Malena Reyes. En él se abordan críticamente los resultados de su investigación en relación al análisis de las
políticas públicas de Ordenamiento Territorial en la ciudad argentina de
Mendoza.
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El sexto y último trabajo, «La Teoría Organizacional. Análisis de su
enfoque en una Administración Pública y su diferencia en una Administración Privada», corresponde a Maryury Morejón. Utilizando metodología comparada se establecen las similitudes y diferencias entre la
aplicación de una misma Teoría Organizacional, pero en dos esferas de
acción que son distintas en sus medios y fines: el Estado y la empresa
privada.
Finalmente, se incluye una reseña bibliográfica del académico Fernando Villamizar Lamus al libro ISIS: The State of Terror de Jessica Stern
y J. M. Berger.
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