PRESENTACIÓN

Tratados internacionales, “imagen país” e identidades nacionales, formas
de gestión de popularidad en los liderazgos políticos, dinámica internaexterna en la conformación de la política exterior y relación entre lenguaje
y género son los temas de los artículos de esta variada entrega de CONfines.
Este panorama diverso encuentra su punto de articulación en las disciplinas
que imprimen la marca de nuestra publicación, las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política, y en este sentido este número puede leerse como
una muestra de la complicidad epistemológica gestada entre la tensión de
lo nacional y lo internacional, del adentro y el fuera de la política.
El artículo de Leandro Morgenfeld se detiene en las concepciones de seguridad que se desprenden del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947.
A partir del análisis de documentación de archivo, el texto pasa revista a los
debates entre la representación de Argentina y de Estados Unidos, alrededor
de la “tercera posición” defendida por el país austral en aquella época. Se
trata de la explicación de un período crucial de construcción política regional
que bien debería tenerse en cuenta en estos tiempos, no menos importantes,
que aquellos de definición regional.
Los últimos juegos olímpicos celebrados en China le son útiles a Daniel
Lemus Delgado para relacionarlos con la conmemoración del establecimiento
de la República Popular China y ver en el cruce de estos despliegues rituales,
una estrategia de aclamación de la “Gran China”. Visto desde la perspectiva
constructivista de las Relaciones Internacionales, el artículo entiende este
fenómeno como un recurso de producción y reproducción de identidad colectiva de importante utilidad para dar una imagen de país y posicionarlo en la
cumbre de la economía y la política mundial.
En “Los soportes de la popularidad: cómo los columnistas refieren el caso
del presidente Álvaro Uribe Vélez”, se analizan las formas de construcción
de un liderazgo político a partir de la revisión de las columnas de opinión de
los periódicos colombianos. Sabemos desde Weber que las relaciones entre
periodismo y política en la modernidad son fundamentales y confluyen en
la conformación de lo público político, pero todavía es necesario traer esta
hipótesis hasta las condiciones locales y contemporáneas de producción de
políticos profesionales y ello es lo que nos promete el artículo de Cristina
Vélez.
El siguiente trabajo, “La influencia de los actores domésticos en la política
exterior brasileña durante el gobierno de Lula da Silva”, aborda el siempre
interesante tema de la hechura de una política exterior. Bajo un cuestionamiento de las interpretaciones realistas de lo internacional, que analiza las
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influencias o participación de los asuntos y actores internos de los Estados
en la confección de su posicionamiento hacia el exterior, el texto de Clarisa
Giaccaglia nos presenta el siempre paradigmático e inquietante caso de Brasil
durante la presidencia de Lula da Silva.
Como es habitual, la entrega se cierra con la sección In fieri, dedicada a
trabajos de nuestros estudiantes. En esta ocasión el artículo aborda un tema
que se encuentra entre sus preferencias: la cuestión de género. El artículo de
Ana Verónica Guerrero Galván y Martín Humberto González Romero, “Paradigmas de género: el lenguaje de la ética de la justicia y la ética del cuidado
en ámbitos de confianza y no confianza en un grupo de jóvenes profesionistas
homosexuales de la ciudad de Monterrey, México”, pretende desentrañar la
relación entre el modelo ético-moral y la construcción del lenguaje respecto
del sujeto homosexual.
Cintia Smith e Ignacio Irazuzta
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