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Mariela Verónica Rocca
Continuidades y rupturas en el accionar 
del Estado argentino respecto de los servicios públicos (1976-2010)
Revista Enfoques, Vol. XI, n° 18, julio, 2013, 19-53

El fin del régimen de Convertibilidad y el fuerte cuestionamiento a las re-
formas económicas e institucionales de los años noventa revitalizaron el debate 
acerca del rol del Estado argentino. En este marco, se plantean preguntas sobre 
sus obligaciones en materia de servicios públicos. Este trabajo analiza las líneas de 
ruptura y continuidad en el accionar estatal desde 1976 hasta 2010, con especial 
énfasis en su desenvolvimiento en materia regulatoria.

En primer lugar, se expone la discusión teórica sobre los conceptos de ser-
vicio público y regulación estatal. Posteriormente se aborda la manera en que 
dichas transformaciones se presentaron en el caso argentino, particularmente en 
el servicio de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Ai-
res. Se consideran tres etapas de estudio: 1) la dictadura militar (1976-83), 2) 
desde la reforma estructural hasta la caída de la Convertibilidad (1989-2002), y 
3) el período de posconvertibilidad, en el que se reestatizaron algunos servicios 
(2003-10). 

Palabras clave: Estado, privatización, regulación, servicios públicos, reestatización

Luis Fernando Trejos Rosero
Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado
Revista Enfoques, Vol. XI, n° 18, julio, 2013, 55-75

El conflicto armado colombiano es, en la actualidad, el único conflicto arma-
do activo en Latinoamérica y el más longevo de la región. Durante cinco décadas 
de confrontación armada, han sido muchos los cambios ocurridos en el escenario 
internacional y en las dinámicas políticas y militares de los actores enfrentados en 
él. Su complejidad y longevidad hacen necesaria una amplia revisión teórica que 
permita su comprensión académica y abordaje conceptual.
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Maria Luisa Parraguez Kobek
Mariana González Rodríguez 
La guerra al estilo estadounidense: Afganistán e Irak
Revista Enfoques, Vol. XI, n° 18, julio, 2013, 77-101

Los ataques terroristas del 9/11 incentivaron el uso de la capacidad militar 
para ejercer los objetivos políticos y defender los intereses nacionales de Estados 
Unidos. Las guerras de Afganistán e Iraq y la amenaza terrorista en la región, mo-
dificaron el desarrollo de su política exterior al ejercer su derecho de soberanía y 
poder. La estrategia norteamericana requería una victoria, pero fue esa táctica la 
que provocó una guerra civil e insurgencia en ambos países. El artículo señala las 
importantes lecciones derivadas de un análisis de la política exterior implemen-
tada a través del uso de la fuerza, y de las amenazas transnacionales a la seguridad 
que requieren de una soberanía responsable que fortalezca la aquitectura interna-
cional a través de una respuesta multidimensional.

Palabras clave: Estados Unidos, política exterior, guerra contra el terrorismo, 
Afganistán, Irak

Carlos María San Felipe Donlo
La lucha de los servicios de inteligencia israelíes contra el terrorismo 
suicida palestino durante la intifada de al aqsa (años 2001-2006)
Revista Enfoques, Vol. XI, n° 18, julio, 2013, 103-127

El terrorismo suicida palestino significó el mayor peligro para Israel durante 
la Intifada de Al Aqsa. Los servicios de inteligencia israelíes, particularmente el 
Shabak, trabajaron con enorme eficacia para derrotarlo. Desde el año 2004, el te-
rrorismo suicida palestino fue vencido, pero el conflicto palestino-israelí continúa 
sin solución definitiva.

Palabras clave: inteligencia, servicios de inteligencia, Shabak, yihad, terroris-
mo suicida

Alfonso Dingemans
Construyendo estrategias comerciales en América Latina 
contemporánea. La descuidada dimensión política del comercio 
internacional
Revista Enfoques, Vol. XI, n° 18, julio, 2013, 129-152

Las reformas económicas desarrolladas durante la década de los noventa propu-
sieron una visión estática de las ventajas comparativas, reduciendo la política comer-
cial al manejo de aranceles y minimizando el carácter multidimensional y estratégico 
de la inserción económica internacional. Los desalentadores resultados en América 
Latina, respecto a su capacidad de generar mayor valor agregado, sugieren que con-
viene volver a replantear su diseño. En este artículo se argumenta que se debe pres-
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tar más atención a unir las estrategias comerciales con el soft power y especialmente 
con una estrategia nacional de desarrollo. Los hallazgos sugieren, además, que las 
condiciones institucionales mínimas para tal proyecto en América Latina están dadas.

Palabras clave: comercio internacional, estrategias comerciales, soft power, es-
trategia de desarrollo, América Latina

María Soledad Cisternas
Salud global, género y derechos humanos
Revista Enfoques, Vol. XI, n° 18, julio, 2013, 153-186

El análisis, que vincula el derecho a la salud con el género y las condiciones 
de vulnerabilidad, se inicia con un diagnóstico de la situación actual en cifras y en 
datos cualitativos que describen la inequidad de género existente. Desde allí se 
pregunta: ¿cuál es el marco normativo que estas temáticas abordan?

Verificando la existencia de este marco normativo, pero conscientes de la 
iniquidad de género en el ámbito de la salud, la pregunta es: ¿cuál es la prospectiva 
para los años venideros, para efectos de implementación de las directrices norma-
tivas y estándares internacionales en la materia?

El estudio concluye que un cambio profundo debe gestarse en el sistema 
social, convencido que la equidad de género en el ámbito de la salud y otros de-
rechos relacionados es fundamental para una sana convivencia en la comunidad. 
El disfrute del derecho a la salud, no sólo debe enfocarse desde la óptica de los 
servicios de salud, sus funcionarios y sus prestaciones.

Serán buenos catalizadores de este proceso el fortalecimiento de la sociedad 
civil, particularmente de mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad, y la 
acción del movimiento global de mujeres, llamadas a visibilizar la temática de los 
perfiles de género, cuya percepción y recepción en leyes, políticas públicas y otras 
medidas, serán fundamentales para el pleno disfrute del derecho a la salud y otros 
derechos relacionados.

Palabras clave: salud, género, perfiles de género, equidad de género, discri-
minación

Vicente Montenegro Bralic
La política deliberativa y las “virtudes” del procedimiento. 
Un análisis crítico del procedimentalismo de Habermas
Revista Enfoques, Vol. XI, n° 18, julio, 2013, 187-209

Frente al debate entre liberalismo y republicanismo, Habermas intenta per-
filarse como una tercera alternativa que, integrando elementos de ambas tradi-
ciones, busca superar dicha disputa ofreciendo una comprensión procedimental 
de la democracia. Este artículo discute las implicancias teóricas del modelo ha-
bermasiano, al plantear una crítica en dos niveles: primero, a los presupuestos de 
la teoría de la acción comunicativa (sobre la que se apoya el concepto de política 
deliberativa) desde la perspectiva del “desacuerdo” de Rancière; y segundo, se 
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identifican algunas limitaciones asociadas al concepto mismo de política delibera-
tiva y al de “cultura política” vinculado a este. Finalmente, se sugiere la tesis de que 
el “procedimentalismo” de Habermas no logra constituirse como una perspectiva 
completamente distinta a la del republicanismo, extrayendo de allí algunas impor-
tantes consecuencias teóricas.

Palabras clave: política deliberativa, desacuerdo, policía, procedimentalismo, 
republicanismo, cultura política


