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Luis PÁSARA (ed.). Perú en el Siglo XXI. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú,
Fondo Editorial, 2008. 439 pp. ISBN 978-9972-42-872-2.

Perú en el Siglo XXI es una obra colectiva que a lo largo de quince artículos, repar-
tidos en ocho secciones, intercala la perspectiva histórica e interdisciplinaria para ofre-
cernos un agudo análisis de las principales características y posibles causas de la vida
política, económica y social del Perú contemporáneo. El trabajo del historiador José
Luis Rénique referido a los proyectos de nación que sucesivamente han manejado las
élites intelectuales y políticas y el del sociólogo Julio Cotler sobre las claves que expli-
carían la paradoja entre crecimiento económico e insatisfacción popular inician y cie-
rran el libro, respectivamente, construyendo la perspectiva histórica que permite
contextualizar los demás estudios intermedios.

Estos trabajos examinan dos de las principales constantes que atraviesan y articulan
la vida republicana del Perú: (I) la fragmentación del país, expresada por Rénique en la
imposibilidad de reconciliar una pluralidad de proyectos en alianzas duraderas que cohe-
sionen la nación, o en el rechazo a la existencia legítima del contrario según Cotler; y (II)
el carácter cíclico de crisis recurrentes que parecería fundarse en la incapacidad del Esta-
do para reconciliar, en palabras de Cotler, capitalismo y democracia.

La segunda sección está dedicada a las dirigencias y élites en las últimas décadas.
Augusto Álvarez Rodrich estudia las dinámicas y tensiones que se presentan entre la
imagen que las élites se preocupan y ocupan de proyectar a través de diferentes estra-
tegias y la que finalmente la población tiene de sus integrantes. Por su parte, Francis-
co Durand ofrece un panorama del proceso de recambio que habrían venido
experimentando las élites en todos los sectores, y las dinámicas de mutua influencia que
mantienen, sobre todo, en el ámbito económico y político.

En la tercera sección se retrata la situación de las instituciones y las políticas públi-
cas. Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, se ocupa de las fuerzas de seguridad;
Javier de Belaunde del Poder Judicial y Alberto Gonzales de las políticas de reducción
de la pobreza. Los tres estudios resaltan la baja institucionalidad que tiene entre sus prin-
cipales problemas la falta de continuidad de los impulsos de reforma.

Rospigliosi expone los avances y retrocesos de la reforma emprendida, cuyo prin-
cipal objetivo era conseguir el control civil sobre las instituciones armadas y una nue-
va Policía Nacional. Por su parte, la perspectiva histórica que asume de Belaunde le
permite realizar un balance de la reforma judicial e identificar las constantes que impi-
den su progreso. Finalmente, Gonzales destaca la falta de un plan integral sostenido
que permita afrontar la multidimensionalidad de la pobreza, hecho que contrasta con
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las experiencias positivas emprendidas por la sociedad civil y las organizaciones gremiales.
En la cuarta sección Alfredo Torres señala, según los datos proporcionados por una
importante serie de encuestas, los principales rasgos que definen a los peruanos actual-
mente, destacando las correlaciones entre el nivel socioeconómico de los ciudadanos y
sus actitudes políticas.

En la quinta sección se evalúa el tratamiento de los derechos humanos y la actua-
ción de la sociedad civil. Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, resalta la importancia de la lectura que se haga de los hechos de la eta-
pa de violencia, pues ello condiciona cómo deben asumirse sus causas y consecuencias.
De otra parte, Ernesto de la Jara destaca la importancia de la sociedad civil en la defen-
sa de los derechos humanos y en los logros obtenidos, los mismos que, sin embargo, no
pueden aún considerarse consolidados. Finalmente, José Luis Pérez Sánchez-Cerro inci-
de en la importancia de advertir la presencia de un discurso que asocia protección y
seguridad con la flexibilización del respeto a los derechos humanos.

La sexta sección se ocupa de las políticas que ha asumido y los retos que enfrenta
el Perú en el contexto de un mundo globalizado. Farid Kahhat retrata una política poco
coherente que fluctúa entre las negociaciones multilaterales y los proyectos de integra-
ción regional o subregional; mientras que Michael Shifter destaca los principales ras-
gos de la integración del Perú en la economía mundial.

En la siguiente sección Óscar Dancourt, ex presidente del Banco Central de Reser-
va, se ocupa de las variables de las que depende que el celebrado crecimiento econó-
mico, generado principalmente por las condiciones internacionales, pueda revertir en
el crecimiento sostenible del mercado interno y la redistribución de los ingresos. En la
última sección, Elmer Cuba analiza el panorama socioeconómico del país, marcado por
el crecimiento económico y la desigualdad.

Finalmente, Luis Pásara, editor del volumen, ofrece una reflexión sobre los apor-
tes de los diferentes trabajos basada en cuatro ejes: el problema del Estado, el impacto
duradero de la guerra interna, la esperanza y el fracaso en la historia nacional y la res-
ponsabilidad de las dirigencias en la trayectoria del país.

Sara ESTEBAN

Sonia FLEURY, Joan SUBIRATS e Ismael BLANCO (eds.). Respuestas locales a insegurida-
des globales. Innovación y cambios en Brasil y España. Barcelona: Fundación CIDOB,
2008. 453 pp. ISBN 978-84-92511-05-L.

En la actualidad, se puede hablar de una transición de la sociedad liberal capi-
talista industrial a una neoliberal también capitalista pero postindustrial, donde la varia-
ble internacional adquiere gran peso en el escenario político-social local. Toda la
estructura social ha sido afectada por estas transformaciones: la esfera mercantil, la rela-
cional, la doméstico-familiar y la estatal. Por ese motivo es importante pensar en solucio-
nes locales para problemas que, por lo que se puede observar, son sentidos en todos los


