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EDITORIAL 
Presentamos a la comunidad el número 20 de la Revista LIDER, el cual, en su 

espíritu de analizar y discutir en torno a las perspectivas teóricas y metodológicas más 
relevantes en las Ciencias Sociales y el Desarrollo Local y Regional, así como en 
comunicar experiencias innovadoras ––públicas y privadas–– para el fortalecimiento y 
desarrollo de las regiones, pone a disposición una serie de artículos en torno a temas 
culturales e identitarios, de desarrollo económico local, derechos humanos, turismo y 
educación.  

El primer texto de Francisca de la Maza se titula “Etnografía de interacciones 
cotidianas en la política indígena, Araucanía-Chile”, en él se analizan las relaciones 
estatales vinculadas a la política indígena y busca desentrañar los procesos de 
construcción social y cultural que se imponen en la sociedad por políticas públicas y 
otras acciones que tienen un impacto en la cotidianidad de los sujetos. Aitor Jiménez 
González, Daniel Montañéz e Irene Ferreras, en “Estado de excepción: La geopolítica 
del desconcierto”, observan que mientras los militares se toman las calles, la doctrina 
jurídica avanza cada vez más hacia un marco garantista de reconocimiento del derecho 
de consulta a las comunidades indígenas, papel mojado frente a armamento pesado. Para 
los autores queda excluido el reconocimiento de una realidad mucho más compleja y 
plural, donde la justicia no es una consulta sino la producción de una realidad, y donde 
el ejército es un paso más de la reafirmación narcopolítica del nuevo régimen mexicano. 
El tercer artículo de esta sección, presentado por Víctor Venegas, Asef Inostroza y 
Paula Tesche, “Análisis interdisciplinario de la exclusión social en la comuna de 
Osorno”, presenta una aproximación al fenómeno de la exclusión social desde los 
paradigmas disciplinarios de la literatura, la psiquiatría y las ciencias sociales en la 
comuna de Osorno, observando especialmente la evidencia epidemiológica de 
sobremortalidad de la población indígena en el país y la región, la cual, según los 
autores, podría explicarse como el resultado de determinantes sociales.  

En la segunda sección de artículos, José Ignacio Diez y Roberto Verna, con 
su trabajo “¿Pueden construirse distritos industriales en territorios periféricos? Análisis 
del caso DIMSUR en la Provincia de Buenos Aires (Argentina)”, analizan la 
conformación de un distrito industrial en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y 
generan un diagnóstico que permite evaluar la trayectoria, los alcances y limitaciones de 
la iniciativa, considerando en qué medida este tipo de políticas es capaz de reproducir 
las condiciones competitivas imperantes en los distritos industriales del primer mundo. 
Carlos Bedoya, Luis Herrera, Francisco Alzate en “Capitales Intangibles: Una propuesta 
para influir en el desarrollo local”, estudian la posibilidad de promover el desarrollo 
económico de Apía (Risaralda) mediante la potenciación de los capitales intangibles a 
través de algunas características de la Asociación de Productores de Apía (ASOAPIA), 
organización que busca presentar una propuesta para ser incorporada al plan de 
desarrollo del municipio.  

En la tercera sección de este número, Pablo Martínez y Nicolar Terra con su 
artículo “Territorio y territorialidad en el turismo, el caso de Pucón, Región de La 



Araucanía”, enfatizan que la actividad turística se inscribe en un espacio geográfico, y a 
la vez es constructora de territorios y territorialidades, siendo un fenómeno económico y 
social que está en constante evolución, debido, por una parte, a la fuerte competitividad 
de los mercados, y por otra, a la transformación de las prácticas turísticas relacionadas 
con la búsqueda de nuevos productos orientados a dicha demanda, que caracterizan 
nuevas formas de comodificación de la cultura y los efectos de la apropiación territorial. 
María del Rosario Guerra, en “Derechos y deberes humanos: evolución del concepto”, 
defiende la tesis que en la actualidad es necesario unir deberes y derechos humanos, 
como responsabilidad personal, grupal, institucional y del Estado. Para dar cuenta de su 
propuesta, recurre a los planteamientos de las culturas orientales y al pensamiento de 
Thomas Scanlon, Johan Galtung y Amartya Sen. Para finalizar, Alex Pavié en 
“Caracterización de la formación inicial docente en Chile”, nos muestra una visión 
histórica del proceso y de la situación actual del ámbito formativo, teniendo en cuenta 
las instituciones, el alumnado, las reformas currriculares y los requisitos que se han de 
cumplir para llegar a ser profesor en Chile.  

Esperamos que el lector reciba la producción de LIDER como un insumo que 
le permita observar y debatir temas que son de interés para nuestras regiones, 
localidades y la investigación que realizan las instituciones de educación superior en 
tales ámbitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


