PRESENTACIÓN

T

emas de filosofía política, sociología política y relaciones internacionales se dan cita en este número de Colección que publica
nuestro Instituto con el propósito, como ha sido siempre, de contribuir a la difusión del conocimiento y servir de espacio para que profesores e investigadores de diversos ámbitos puedan volcar el resultado de
sus estudios y sus trabajos de investigación.
En la sección Artículos, Joaquín Migliore analiza el pensamiento del
filósofo Michael Walzer, uno de los más reputados representantes de la
teoría política normativa, acerca de un problema de sobrecogedora actualidad: la guerra justa, sobre la base de su obra ya clásica Just and Unjust Wars y otros escritos más recientes. Laura Willis Otero y Aníbal Pérez-Liñán presentan un minucioso estudio sobre la evolución histórica
de los sistemas electorales en veintiún países de América. Carlos Gervasoni, por su parte, se ocupa de un tema hasta ahora poco explorado, la
democracia en el nivel sub-nacional, y sienta las bases teóricas para su
estudio en países federales. Finalmente, Juan Labaqui analiza el desempeño del Frepaso como parte de la Alianza durante la presidencia de
Fernando de la Rúa.
En la sección Lecciones y Ensayos, Fabián Calle nos ofrece un amplio
panorama sobre las políticas de defensa en el Cono Sur; Marselo Resico
evalúa el auge de la economía china y su impacto en el mercado internacional, y Álvaro Perpere reflexiona sobre la centralidad de la idea de progreso en el pensamiento de David Hume.
A lo dicho se agrega nuestra habitual sección Vida Universitaria, donde damos repaso a los principales eventos, incluidos viajes o visitas de
profesores, que se desarrollaron en el Instituto durante el año 2005 y
que nos complace mencionar como aporte de nuestra comunidad universitaria que se suma a nuestras actividades académicas regulares.
Al término del número incluimos la sección de Reseñas Bibliográficas
con una excelente selección de títulos y comentarios sustanciosos.
Finalmente, queremos compartir con nuestros lectores una noticia
muy alentadora. Tras haber relanzado a fines de 2003 nuestra Revista y
haber incorporado un sistema de arbitraje de artículos, hoy nos es grato
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informar que hemos recibido una evaluación positiva de EBSCO Information Services. Esto significa que, en el futuro, los contenidos de la Revista podrán ser hallados en una de las más importantes bases de datos
actualmente existentes. Lo que para nosotros es motivo de orgullo y un
premio al trabajo realizado, también representa un estímulo para todos
aquellos que colaboran generosamente con este proyecto.
E.A.
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