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5. Reseñas bibliográficas.

MARTÍ I PUIG, S. (coord.), Los retos de America Latina en un mundo en cambio,

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, vol. 85-86, mayo de 2009.

La Revista CIDOB d’Afers Internacionals dedica un monográfico de dos

números –vol. 95 y 96- a analizar las transformaciones que se están produciendo en

América Latina durante la primera década del siglo XXI; así como a exponer los retos

que se presentan en un futuro inmediato a la región. Se inscribe así en el grupo de

publicaciones recientes que centran su mirada en América Latina en los últimos años; lo

que denota la importancia creciente de esta región del mundo, en los más diversos

aspectos, además.

Y es que, como señala Salvador MARTÍ I PUIG, coordinador del monográfico,

en su Introducción: “América Latina se ha convertido en un laboratorio de

transformaciones sociales, políticas y económicas de gran interés”. Estamos, en efecto,

ante una región que “se encuentra actualmente en un momento contradictorio, en el que

se abren oportunidades históricas, pero también existe la posibilidad de repetir errores

del pasado y perpetuar debilidades que parecen enquistadas y permanentes”.

Una vez establecido de este modo el objeto del monográfico, cabe señalar que el

contenido del mismo se divide en cuatro grandes apartados. El primero, relativo al

Estado de derecho, cuenta con dos artículos: en el titulado “El Estado en América

Latina”, Miguel Ángel CENTENO –profesor de la Universidad de Princeton- analiza la

naturaleza del Estado en América Latina poniendo el acento en establecer los retos que

éste debe afrontar en un futuro próximo; mientras que el segundo artículo, escrito por

Pilar DOMINGO –especialista en derechos humanos y sistema de justicia del Overseas

Development Institute (ODI) de Londres-, con el título “Ciudadanía, derechos y justicia

en América Latina: Ciudadanización-judicialización de la política”, se centra en la

consolidación del Estado de derecho en América Latina y sus efectos en la construcción

de una verdadera ciudadanía en el interior de los Estados latinoamericanos.
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La segunda parte pone el foco en analizar los cambios más relevantes que han

acontecido en la esfera política latinoamericana, a través de tres artículos. En el primero,

titulado “Los múltiples debates (y realidades) de la democracia en América Latina”,

Salvador MARTÍ I PUIG –profesor de la Universidad de Salamanca y colaborador de la

Fundación CIDOB-, analiza el proceso de consolidación de los regímenes democráticos

en la región y su peculiar caracterización. El segundo artículo de este bloque, escrito por

Francisco PANIZZA –profesor de la London School of Economics-, bajo el título

“Nuevas izquierdas y democracia en América Latina”, presenta un marco interpretativo

para distinguir y comprender los gobiernos de izquierda latinoamericanos, superador del

manoseado y maniqueo y más que poco útil, contraproducente binomio

“socialdemócratas” - “populistas”. Cierra este apartado el artículo “Pueblos indígenas y

sus demandas en los sistemas políticos”, de Willem ASSIES –investigador sobre

cuestiones indígenas-, que expone la emergencia e impacto ya presente de una nueva

expresión política en América Latina: la de los movimientos indígenas.

El tercer bloque de artículos hace referencia al crecimiento económico y la

cohesión social de la región. En la primera contribución, “Políticas macroeconómicas

para el desarrollo en América Latina”, Ricardo FFRENCH-DAVIS –profesor de la

Universidad de Chile-, analiza las políticas macroeconómicas desarrolladas en la región

durante la última década. La segunda contribución, de Diego SÁNCHEZ –profesor de la

Universidad de Oxford-, titulada “El modelo económico en América Latina desde los

años 90 hasta la Gran Crisis: ¿Un modelo razonable o un fracaso liberal?”, describe la

estrategia de inserción económica de las economías latinoamericanas en el mercado

internacional durante los últimos 15 años, señalando sus debilidades y sus aciertos. La

tercera contribución es un trabajo colectivo de MUÑOZ DE BUSTILLO, Miguel

CARRERA, Nacho ANTÓN y Rodrigo RODRÍGUEZ –todos profesores de la

Universidad de Salamanca-, que, bajo el título “Pobreza y desigualdad en América

Latina”, detalla, centrándose en programas de políticas sociales brasileños y mexicanos,

cuál es la realidad del subcontinente respecto al tema de la pobreza y la desigualdad.

El cuarto y último apartado se centra en analizar el futuro papel de

Latinoamérica en el nuevo escenario geopolítico que se abre en el siglo XXI. Costa de

tres artículos que analizan cuál está siendo la relación de las tres grandes potencias
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mundiales respecto a América Latina: Unión Europea, Estados Unidos y China. El

primer artículo de esta parte, “Encuentros y desencuentros de la asociación estratégica

eurolatinoamericana: Equilibrios y asimetrías”, de Anna AYUSO –investigadora de

CIDOB-, hace un balance de la relación comercial, política y, sobre todo, de

cooperación entre la región y la Unión Europea. El segundo, “Modelos de política

exterior y opciones estratégicas: El caso de América atina frente a Estados Unidos”,

escrito por Roberto RUSSELL y Juan Gabriel TOKATLIAN –investigadores del

Instituto di Tella de Buenos Aires-, analiza cuál ha sido la aproximación estratégica que

ha desarrollado la Administración norteamericana respecto a sus vecinos del sur desde

que acabó la Guerra Fría. Finalmente, Rhys JENKINS –profesor de la School of

Development Studies de la Universidad de East Anglia- escribe el artículo de cierre,

titulado “El impacto de China en América Latina”, que se centra en un tema de

creciente interés, no sólo para los Estados latinoamericanos, sino también para Estados

Unidos y la Unión Europea, y por supuesto para España, como es la presencia, cada vez

más evidente, de China en América Latina.

Se trata, en fin, de un número monográfico, que, con la seriedad y rigor que le

caracteriza, la revista CIDOB d’afers internacionals ha tenido el acierto y la

oportunidad de dedicarlo a América Latina, analizando, como hemos visto, los distintos

aspectos más relevantes para comprender su realidad como región y su interacción con

el resto del mundo en el momento presente.
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