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Se destacan en el presente número de Geopolítica -sin que esto 
se entienda como un demérito para el resto de los artículos- las lí
neos rednctndas por Yves Lacostc, de la Universidad de París -Esta
dos Unidos de América- y Héctor Pipet -Narcotráfico y narcoterro
rismo en las relaciones internacionales- siendo provocativa la tesis de 
este último. 

De Lacoste es menester mencionar el tema poblacional e inmigra
torio, pues constituye este un problema de indiscutible corte estraté
gico político, tanto en el orden interno corno así también en lo que 
h;.irf' ;.il 5istema internacional. En el plano interno tenemos que cua
tro de cada diez norteamericanos reside en la medialuna periférica 
conformada desde Virginia hasta el Estado de Washington en el 
Noroeste, pasando por Florida, Texas y California. Esta desigual dis
tribución de población se ve reflejada en la también desigual distri
bución de representantes. 

En cuanto a la inmigración, esta puede clasificarse utilizando las 
categorías de minorías, distribución de representantes. da origen a las 
tan mentadas minorías, las cuales representan un problema cultural, 
social, pero fundamentalmente político. 

El articulo de Plpet sostiene que el narcotráfico constituye para 
China, no sólo una fuente de financiamiento para sus gastos de de
fensa, sino tamhif.n un :;irm;i de agresión / defensa. Es lo afirma a par
tir del hecho que la siembra, producción, control de calidad, zonas de 
producción, se encuentran bajo control estatal, quien exporta los pro
ductos derivados de la droga, al tiempo que prohibe el consumo in
terno de droga so pena de muerte. 

D.G. 

Boletín del Centro Naval 
N° 785 - Enero, Febrero y Marzo de 1997 

Revista de calidad comprobada, el número que comentamos del 
Boletín del Centro Naval brinda a los lectores la posibilidad de leer y 
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reflexionar sobre temas que van de la aviación naval hasta ecología 
pasando por cuestiones de derecho del mar o la problemática de los 
hielos continentales. 

Cuadra resaltar el articulo en el cual se analiza la cuestión de las 
fuerzas armadas en la Argentina, que tiene como autor al capitán de 
navío Jorge L. Colombo. Sostiene el autor que hoy en día pude sos
tenerse sin temor a errar que la paz es imposible y la guerra impro
bable, de modo que el poder militar resulta ~t:r u11 instrumento indis
pensable de la existencia política. Es por ello que este debe perfeccio
narse en la observación, orientación, r1f'cisión y acción, corno secuen
cia indispensable de su correcto accionar. 

[). (j. 

CEPSAL - Centro de Estudios Políticos 
y Sociales de América Latina 

Revista Venezolana de Ciencia Política 
Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Juridk;'ls y 

Políticas - Nueva etapa, N°. 9. Enero - Abril 1995. 

Bajo el título América Latina: el gobierno de la democracia en 
tiempos difíciles, Juan Carlos Torres reflexiona sobre los desafíos de 
la gestión democrática en 1.:untextos de crisis c:c:onómica y reformas 
estructurales, sin perder de vista la tradición latinoamericana. Desde 
el punto de vista f'conómico la segunda generación democrática que 
se vio en la necesidad de dar cuenta de la crisis terminal del antiguo 
modelo de acumulación, debió priorizar la estabilización económica, 
antes que la redistribución. Desde la óptica política, la priori'dad es
tuvo dada no en el carácter democrático sino mas bien en la capaci
dad de: gobierno. ¿Cómo construir esa capacidad de gobierno? A di
ferencia del caso español en donde se echo mano de pactos y acuer
dos que involucraban a todos los actores sociales relevantes, el caso 
latinoamericano muestra una concentración de poder en el ejecutivo 
presidencial gobierno por decreto o decisionismo presidencial. 

D.G. 
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