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PRESENTACIÓN

La presente entrega de Revista Enfoques N° 18 aporta una serie de trabajos en
el área de las relaciones internacionales, sin dejar de lado el carácter interdisciplinar que caracteriza a la publicación.
El texto de Luis Fernando Trejos, “Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado”, se inscribe en esta primera línea. Su artículo constituye una revisión teórica del conflicto armado en Colombia orientada a mejorar su comprensión conceptual desde una perspectiva académica.
La intervención norteamericana en Afganistán e Irak es el tema que aborda
Mariana Gonzalez. El trabajo señala las importantes lecciones derivadas de un
análisis de la política exterior implementada a través del uso de la fuerza, y de
las amenazas transnacionales a la seguridad que requieren de una soberanía responsable que fortalezca la arquitectura internacional a través de una respuesta
multidimensional.
Carlos Maria San Felipe ofrece una miranda acerca del conflicto palestinoisraelí desde la perspectiva del trabajo de los servicios de inteligencia.
Más en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, Alfonso
Dingemans argumenta en favor de la necesidad de prestar más atención a unir
las estrategias comerciales con el soft power y especialmente con una estrategia
nacional de desarrollo. En su artículo “Construyendo estrategias comerciales en
América Latina contemporánea. La descuidada dimensión política del comercio
internacional”, Dingemans plantea que en el caso de América Latina los hallazgos
sugieren, además, que las condiciones institucionales mínimas para tal proyecto
están dadas.
En el área más próxima a la gestión y a las políticas públicas, se incluyen dos
artículos. El trabajo de Mariela Verónica Rocca recorre las líneas de ruptura y
continuidad en el accionar estatal argentino desde 1976 hasta 2010, con especial
énfasis en su desenvolvimiento en materia regulatoria. El análisis se centra en la
discusión teórica de los conceptos de servicio público y regulación estatal en el
caso del servicio de agua potable y saneamiento del área metropolitana de Buenos
Aires.
María Soledad Cisternas, por su parte, en su artículo “Salud global, género y
derechos humanos”, aborda la vinculación entre el derecho a la salud con género y
las condiciones de vulnerabilidad. El texto propone un diagnóstico de la situación
actual en cifras y datos cualitativos que dan cuenta de la inequidad de género existente y sobre el marco normativo. El estudio concluye que un cambio profundo
debe gestarse en el sistema social, convencido de que la equidad de género en el
ámbito de la salud y otros derechos relacionados es fundamental para una sana
convivencia en la comunidad.
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Desde la filosofía política, el artículo de Vicente Montenegro discute las implicancias teóricas del modelo habermasiano. El trabajo plantea que el “procedimentalismo” de Habermas no logra constituirse como una perspectiva completamente distinta a la del republicanismo, extrayendo de allí algunas importantes
consecuencias teóricas.
Cierran esta entrega dos nuevas reseñas de libros. Se trata de La defensa en el
siglo XXI. Argentina y la seguridad regional, de DerGhougassian, Khatchik (Compilador), por Jorge Riquelme Rivera y Strategic Vision. America and the Crisis of
Global Power, de Zbigniew Brzezinski, por Fernando Villamizar Lamus.
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