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EDITORIAL

Revista LIDER - Segunda Época

Hemos considerado pertinente evaluar lo que ha sido 11 años de ininterrumpida activi-
dad de la Revista LIDER, Labor Interdisciplinaria de Desarrollo Regional.

Dada la experiencia lograda en este tiempo, así como el compromiso que mante-
nemos con la excelencia académica y la investigación relativa al desarrollo y el territo-
rio, hemos iniciado la Segunda Época de la Revista LIDER.  Este proceso se caracteriza
por sobretodo por mejorar tanto la práctica de la Política Editorial como el formato de la
Revista, todo en vistas a potenciar el posicionamiento nacional e internacional de nues-
tra publicación.

Los esfuerzos que realizamos en esta Segunda Época siguen teniendo como
objetivo mantener a la Revista LIDER como un espacio de reflexión interdisciplinaria en
torno al desarrollo y el territorio. Complementando lo anterior, la Segunda Época busca
convertir a la Revista LIDER en un verdadero observatorio y puesta al día de las actuales
y emergentes tendencias en Ciencias Sociales abocadas a tratar temas pertinentes al de-
sarrollo local y regional. La Segunda Época también ha implicado el fortalecimiento de
su equipo por medio de un renovado Comité Editorial y Consejo Asesor Internacional
que aseguran transparencia y calidad.

El accionar de la Revista continuará focalizándose en las cuatro áreas
interdisciplinarias de interés de la publicación: cultura y desarrollo, ambiente y desarro-
llo local, economía regional, y gestión para el desarrollo.

Cada año la Revista LIDER aparecerá en su Número Regular y otro Temático.
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Por sobre todo, en tiempos de globalización, existe un estímulo extra para generar de
manera constante y sistemática conocimiento desde lo local-regional. Vivimos una ver-
dadera internacionalización de conocimientos y saberes que produce/organiza distintas
economías políticas de signos y procesos. Cual más, cual menos, los clivajes,
imbricaciones y emergencias resignifican los quehaceres disciplinares, precionándolos a
tener pertinencia y correlación con los cambios y reorganización del espacio, las regio-
nes y los territorios. En este nuevo número de nuestra Revista, deseamos informar sobre
este acontecer, acercándonos a los procesos de desarrollo económico-local, a la historia
de los territorios construidos, a los procesos político-culturales, así como también a los
procesos identitarios de desarrollo, a sus vínculos con el ambiente y de nueva cuenta a su
revalorización en el contexto del sistema-mundo.
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El Número 13 de la Revista, se compone de cuatro partes. La primera parte se
destina a tratar algunos vínculos existentes entre economía, historia y territorio; este
apartado incluye cuatro colaboraciones: “Capital financiero y capital social: dos ingre-
dientes del desarrollo” de Sary Levy Carciente y Daniel Varnagy R. de Venezuela; “Cen-
tral Azucarero del Zulia visión de un colectivo social regional (1912-1920)” de Marisol
Rodríguez A., también de Venezuela; “Territorio e industria manufacturera en la Región
de Los Lagos, Chile” de Daniel Coq H. de España; y “La agricultura familiar chilota en
perspectiva” de Magali Salieres, Mathieu Le Grix, Waldo Vera y Rene Billaz de Francia.

La segunda parte de este número se destina al análisis de la globalización,
problematizando parte de los procesos políticos y culturales que afectan al territorio.
Esta sección incluye dos colaboraciones: Luis J. Hernández Carmona de Venezuela nos
presenta el tema “La globalización, el nuevo mestizaje”, y Daniel A. López y  Guillermo
Díaz de Chile nos invitan a revisar “El conflicto entre compromiso local e integración:
opciones y limitaciones para las Universidades de América Latina”.

La tercera parte agrupa tres colaboraciones referidas a la cultura, la identidad y
el desarrollo: Alejandro Bustos C. de Chile discute sobre el tema “Hacia un turismo
intercultural: el caso atacameño”; Roberto Santana U., chileno radicado en Francia, y
autor invitado nos presenta “Los huilliches de Osorno y la gestión de un «modelo litoral»
de desarrollo”; y P. Alex Latta de Canadá cierra esta sección con “La Política Mapuche
Local en Chile. Las Comunidades Pehuenche del Alto Bío Bío. Un Estudio de Caso”

La cuarta parte del número 13 se organiza en torno a la trilogía territorio, ambiente
y desarrollo; aquí se incorporan tres colaboraciones: Arturo Vallejos R. de Chile,
actualmente residiendo en México, presenta “Los Conflictos Ambientales en una Sociedad
Mundializada. Algunos antecedentes y consideraciones para Chile”; a su vez Leticia
Durand S. de México se aboca a proponer una discusión sobre “Los mitos y la conservación
ambiental”; este apartado finaliza con la colaboración de Nicolás Sáez V. de Chile quien
nos informa sobre la “Silvicultura predial en bosques nativos del área central-interior de
la Isla Grande de Chiloé”.

 A las cuatro secciones enunciadas se le suma una nota crítica a cargo de Nelson
Vergara M. de Chile; éste autor invitado nos presenta “Sobre sustentabilidad y
ambientalismo: notas sobre el concepto de Racionalidad Ambiental de Enrique Leff”.

  Francisco Ther Ríos
Editor

Puerto Montt, Diciembre 2005.
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