
NOTICIAS DE REVISTAS 

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. 
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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. 
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