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INTRODUCCIÓN

Sociedad Global nace por el año 2008 con el propósito de discutir las problemáticas más relevantes de la política mundial, desde un abordaje académico, objetivo y con fundamento empírico. Ante dicho propósito, el relanzamiento de la publicación (2018) asume el compromiso
de darle continuidad a esas problematizaciones, sin descuidar la renovación de ciertos abordajes, la heterogeneidad de sub-disciplinas que
forman parte de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, y la diversidad de cuestiones que hoy son relevantes para poder cifrar los
principales ejes de los grandes debates políticos, económicos, sociales, y porque no, ideológicos.
En este primer número de la segunda etapa de la Revista, hemos incluido artículos, trabajos y reseñas sumamente diversas. Decidimos
mostrar una serie de repertorios analíticos para comprende el presente, que difieren no sólo en sus abordajes, sino que también en las dimensiones y los paradigmas desde dónde están anclados.
Contamos con artículos que atraviesan la realidad chilena desde su reconfiguración ideológico-social, como son los casos del trabajo
conjunto de Aravena, Gras Viscasillas y Ulloa Hurtado, analizando el emprendedorismo como virtual iniciativa legitimadora del régimen
pinochetista, o la investigación del Dr. Lavallén Ranea, que aborda la importancia del pensamiento político y la acción de Jaime Guzmán para
analizar esa misma transición chilena.
También contamos con aportes muy creativos, como son los casos del Prof. Perez Tallía, que nos desafía a analizar desde el método hipotético deductivo la destitución de Fernando Lugo en el Paraguay, o el de la Prof. Solovitas, quien analiza los muros que dividen a la ciudad de
Rosario desde los estudios culturales.
En suma, iniciamos esta nueva vida de la Revista Sociedad Global, con los mismos objetivos propuestos a comienzos de la publicación,
con nueva fuerza y mayores convicciones, sabiendo que en la multiplicidad de lecturas e investigaciones que hoy están a disposición del lector
académico, debemos redoblar los esfuerzos para destacarnos como espacio de consulta y debate académico.
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