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Editorial

Ponemos a disposición de los lectores el nuevo número de Si Somos Americanos. Revista 
de Estudios Transfronterizos, correspondiente al Volumen 17 número 2, que consta de seis 
artículos y una reseña. El primer artículo, de Marina Ariza, titulado “Ciclos económicos e 
inmigración: Trabajadoras latinoamericanas en Estados Unidos durante la Gran Recesión”, 
analiza las consecuencias devastadoras sobre la fuerza laboral femenina que produjo la 
crisis económica de 2009, la mayor que se ha presentado en el último tiempo, comparable 
solo con la depresión de 1929. Si bien es cierto los efectos se mostraron más fuertes en 
la población masculina, este trabajo arroja luces sobre el comportamiento del desempleo 
en las mujeres, particularmente sobre las migrantes latinas y otros grupos de migrantes. 
Para ello, observa las cifras económicas en tres momentos, 2007, periodo previo a la 
crisis, 2009, cuando se manifestó la desestabilización económica y 2014, momento de 
su recuperación. El comportamiento laboral de las migrantes latinas se diferencia del 
de las nativas y de las migrantes de otros grupos en los tres periodos analizados, las que 
muestran tasas de desempleo muy superiores a las de estos grupos al comenzar la crisis, 
ostentando una marcada recesión sobre sus posibilidades de empleo incluso a varios años 
de haberse iniciado la recuperación económica. 

A continuación Ray Freddy Lara y Olga María Cerqueira en su texto “Las ciudades en 
la gobernanza Global multinivel: Una aproximación teórica” se centran en el enfoque 
de la gobernanza global multinivel para analizar el papel que juegan las ciudades en una 
inserción mundial. Los autores plantean que los encuadres teóricos de la paradiplomacia 
se muestran insuficientes para analizar la importancia de la ciudad como unidad de 
análisis en las relaciones internacionales, reconociendo que deben ser integrados al 
análisis los múltiples actores que intervienen, tanto estatales como no estatales. El artículo 
releva la importancia de los enfoques de la ciudad global, los que permiten aportar a 
la comprensión de las acciones de cooperación transfronteriza, inserción internacional 
– considerando tanto su imagen como identidad – así como la agencia en el sistema 
internacional de los gobiernos locales.

En tercer lugar, en “El rol de la paradiplomacia en las entidades binacionales: análisis 
del accionar de las provincias argentinas y regiones chilenas en los casos de EBITAN y 
EBIFETRA” Mariano Álvarez establece un análisis comparativo de cómo fue incorporado 
el componente subestatal en dos entidades binacionales chileno-argentinas: el Túnel 
Internacional de Agua Negra y el Ferrocarril Transandino Central. El texto analiza las 
diferencias observadas en los gobiernos no centrales en el aprovechamiento de los canales 
paradiplomáticos formales que se establecieron entre Argentina y Chile, concluyendo 
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que el componente paradiplomático se desarrolló de manera distinta en ambos países 
debido al accionar del agente. Mientras que en EBITAN se logró una mayor participación 
de los organismos subestatales, como la región de Coquimbo, en EBIFETRA el aporte 
subnacional quedó disminuido, ya que el asiento de las decisiones fue fijado en los 
gobiernos centrales. Álvarez demuestra así que la acción paradiplomática depende no 
solamente de la institucionalidad establecida, sino del aprovechamiento que las regiones 
y provincias puedan realizar.

El volumen continúa con el texto de Alfredo Azcoitia, del Instituto de Investigaciones en 
Diversidad Cultural y Procesos del Cambio, Universidad Nacional de Río Negro, realiza 
un exhaustivo análisis sobre el diario Río Negro como medio clave para comprender las 
relaciones argentino-chilenas durante la década previa al golpe militar chileno. A través 
de un análisis de discurso de la producción del diario durante 13 años, y partiendo del 
supuesto de que el discurso es una forma de construir, mantener y reforzar interpretaciones 
sobre la realidad, mediante la producción de representaciones de la sociedad, sus actores, 
relaciones y prácticas, el texto nos permite comprender el proceso de resignificación al 
que estuvo sometido el concepto de integración a lo largo de un complejo y cambiante 
contexto, permanentemente tensionado entre dictadura y democracia, revolución y 
conservadurismo, radicalidad y reformismo, como señala el autor.

El artículo “La nacionalización de los migrantes extranjeros: una capitalización social 
desde la participación asociativa y el compromiso cívico” de José Manuel Gaete Fiscella 
y Paola Ilabaca Baeza, explora la medida en que la naturalización de los inmigrantes se 
asocia con una capitalización social más allá del ámbito formal. En base al análisis de una 
submuestra de la CASEN 2015, concluyen que el compromiso cívico de los inmigrantes 
está relacionado con el status de naturalización, particularmente la participación en 
organizaciones de tipo laboral y profesional (sindicatos). Así sostienen a la nacionalidad 
como un factor explicativo a la hora de evaluar la probabilidad de participar en dichas 
organizaciones sociales, pero también sitúan a los migrantes como nuevos actores claves y 
relevantes para dinamizar las organizaciones de la sociedad civil chilena. De esta manera 
ponen en jaque la idea de que la nacionalización migrante, en tanto mera capitalización 
formal legal, podría ser considerada como un favor que se le hace al migrante, mostrando 
que termina siendo más bien un aporte para la propia y alicaída sociedad civil chilena. 

En el sexto artículo aquí presentado, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los 
límites de Insurgencia Criminal”, Esteban Arratia Sandoval intenta responder a la pregunta 
si Los Caballeros Templarios representan un nuevo tipo de insurrección. Para esto, el 
texto analiza y contrasta el comportamiento de ese cartel con los principales elementos 



Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos 11

teóricos de la insurrección, a saber, motivación, apoyo popular, uso de la violencia y sujeto 
de mediación. Su análisis permite concluir que si bien existen similitudes en cuanto al 
modus operandi, porque se opone con armas a la autoridad territorial y goza de cierto 
apoyo social, difieren en sus motivaciones, pues en el caso del cartel el principal móvil es 
la codicia y depredación de bienes públicos y privados. 

Por último, se presenta la reseña del libro “Todo sobre Bolivia y la compleja disputa 
por el mar”, del autor José Rodríguez Elizondo, realizada por Lester Cabrera Toledo. El 
manuscrito entrega luces para comprender un espinoso tema que empaña las relaciones 
chileno-bolivianas, complejidad que más allá de presentarse en el plano jurídico y 
político, se vislumbra, según la tesis del autor, en los ámbitos geopolítico y social, 
marcando la idiosincrasia de ambos países. Se argumenta que varios de los aspectos 
que se discuten actualmente tuvieron una solución práctica en el pasado, sin embargo el 
desconocimiento de sus alcances, hasta el día de hoy, contribuyen a demorar plausibles 
soluciones al problema. 

Esperamos que los artículos de este número sean para los lectores una contribución a su 
conocimiento científico. 
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