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El miedo político ha sido en los últimos años un tema que ha despertado el interés de
diversos campos dentro y fuera de las Ciencias Sociales. Si bien desde Montesquieu,
Hobbes hasta Alexis de Tocqueville, diferentes pensadores se han ocupado del tema del
temor como adoctrinador político, no ha sido sino después del 11 de Septiembre y el
ataque a las torres gemelas que Estados Unidos y el mundo se vieron envueltos en un
estado de inestabilidad institucional sin precedentes. Aun cuando la palabra
“terrorismo” tiene no sólo una raíz polimorfa sino que además depende de quien la
emplee, el 11 de Septiembre ha re-transformado la significación de este término como
ícono del “terror” con graves efectos en lo económico (como lo ha sido el caso del
turismo y/o el transporte), en la concepción geopolítica de la diplomacia mundial y en
los social. Si bien el mundo había sido testigo de diversos hechos similares como el
atentado a la Embajada Israelí en Buenos Aires (1992), contra turistas alemanes y
japoneses en Egipto (1993), Kizylar, Chechenia (1996), Kenya (1998) y Manila (2000)
entre otros muchos. Sólo el 11 de Septiembre tuvo la fuerza simbólica suficiente como
para borrar estos eventos de la agenda internacional. Ello sugiere, como algunos
especialistas lo han notado, que detrás de su espectacularidad, el 11 de Septiembre se ha
transformado en un evento mediático cuyas consecuencias aún deben seguir siendo
discutidas. Dos posturas académicas se han enfrentado para dilucidar este problema, la
cuestión parece resumirse en la siguiente pregunta: ¿Ha sido este evento una nueva
forma de adoctrinamiento político engendrado en el corazón de los países centrales o
realmente ha significado una ruptura entre Oriente y Occidente?.
Dentro de dicha coyuntura, el presente número especial de la Revista Economía
Autónoma hace el pertinente llamado a artículos para estudiantes avanzados,
investigadores, y profesionales de diversas áreas de las Ciencias Sociales. Entre los
trabajos se hace expreso énfasis en los trabajos empírico o papers conceptuales de entre
4.000 y 6.000 palabras, aún cuando también se aceptan ensayos cortos y reseñas
bibliograficas.

Los manuscritos deben ser enviados a la atención de Maximiliano E. Korstanje a
maxikorstanje@fibertel.com.ar con un abstract en español e inglés, junto a una biografía
de no más de 200 palabras, país y afiliación institucional.
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