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José Ángel SOTILLO y Bruno AYLLÓN (eds.). América Latina en construcción. Sociedad,
política, economía y Relaciones Internacionales. Madrid: Instituto Universitario
de Desarrollo y Cooperación (IUDO) y Catarata, 2006. 291 pp. ISBN 84-8319-
282-9.

Esta obra colectiva ofrece distintos puntos de vista de la realidad latinoamericana.
Son objeto de análisis seis campos que permiten perfilar el mapa de la región: la socie-
dad, la política, la economía, la integración regional y el desarrollo, las relaciones inter-
nacionales y la cooperación para el desarrollo.

Ya en la presentación del libro se indica que la preocupación central que éste arti-
cula es el elevado incremento de los niveles de pobreza, desigualdad y el bajo creci-
miento económico regional, que muestran que América Latina no ha encontrado todavía
el camino más adecuado para alcanzar niveles satisfactorios de desarrollo social, polí-
tico y económico.

Se inicia la obra con el capítulo de Rosa de la Fuente Fernández «América Latina
y el Caribe: el reto de una sociedad desigual», donde se reflexiona sobre la desigual-
dad como un hecho característico y relevante de las sociedades latinoamericanas, pun-
to de partida para analizar otros fenómenos políticos, económicos y culturales. En el
siguiente trabajo, «Una aproximación tentativa al panorama económico latinoamericano
reciente. La sucesión de las reformas y las estrategias de desarrollo» de Luis Miguel
Puerto Sanz, se hace referencia a las reformas, la apertura comercial y financiera y la
redefinición del papel del Estado a través de las estrategias de privatización. Por últi-
mo, se hace un repaso de los resultados de las reformas a partir de la revisión de los
índices de crecimiento, de empleo y de equidad, tres objetivos de la política económi-
ca no siempre compatibles con los logros destacables en la región.

Los «Sistemas políticos en América Latina» son objeto de análisis de Natalia Ajenjo
Fresno en el tercer capítulo de esta obra. La autora destaca que los sistemas políticos
de América Latina han evolucionado, en las últimas dos décadas, de una forma relati-
vamente común y satisfactoria en su rendimiento estrictamente político. Sin embargo,
la deuda continúa procediendo de las capacidades limitadas de estos sistemas políticos
de lograr legitimidad, transparencia, crecimiento y justicia.

A continuación, José Antonio Quindimil López analiza «La integración como fac-
tor de desarrollo en América Latina y el Caribe». En este trabajo el autor hace una
exhaustiva descripción de los procesos de integración en la región latinoamericana,
demostrando que la misma se caracteriza por ser un caso revelador de cómo el subde-
sarrollo permite brotar, pero no siempre florecer, procesos de integración.

En el quinto capítulo: «Relaciones Internacionales de América Latina», José Ángel
Sotillo Lorenzo hace referencia a los cambios políticos que han vivido algunos países
latinoamericanos (especialmente Venezuela con el presidente Hugo Chávez y Bolivia
con el presidente Evo Morales), lo que ha reconducido el mapa de la región, orientándolo
hacia otras formas de cooperación, alternativas a las predominantes. Se reivindica así
otra manera de llevar a cabo la integración latinoamericana, pero choca con la posición
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de algunos gobiernos más cercanos a Estados Unidos (como es el caso de Álvaro Uribe
en Colombia).

«América Latina en el Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo»
es el último trabajo con el que Bruno Ayllón Pino cierra este volumen. En este capítu-
lo se abordan las necesidades de la región desde la perspectiva de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (CID), esto es, desde la óptica del conjunto de actores
públicos y privados que ejecutan distintas actuaciones entre países con distintos nive-
les de renta, con la finalidad de promover el progreso económico y social de los países
del Sur, de forma que sea más equilibrado respecto del Norte y resulte sostenible.

Los distintos textos revisan junto a la problemática latinoamericana algunas cues-
tiones de gran relevancia actual. Además, cada capítulo se caracteriza por la sencillez
de su lenguaje y principalmente por presentar tablas de datos y gráficos necesarios para
facilitar la interpretación del mismo. Por estas razones, el volumen no sólo invita a su
lectura sino que la hace imprescindible.

Cecilia RODRÍGUEZ
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