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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. 
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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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