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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
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rincones del mundo. En esta perspectiva se ubica Respuestas locales a inseguridades glo-
bales. El hilo que conduce los textos de este libro, expresado desde la introducción por
parte de los editores, se centra en las cuestiones de inseguridad generadas por la glo-
balización y la potencialidad de las acciones locales frente a estos problemas.

El libro está dividido en seis partes. La primera trata de las áreas urbanas metropo-
litanas. Imanol Zubero se refiere a la ciudad como un espacio de convivencia entre
personas extrañas, explica los cambios en las interacciones entre las ciudades y sus habi-
tantes en la sociedad actual y, además, hace hincapié en los procesos sociales que acom-
pañan estos cambios dando particular importancia a la confianza interpersonal para hacer
frente a los problemas de la sociedad moderna. Luiz César Queiroz Ribeiro analiza las
periferias de las grandes ciudades brasileñas. Para el autor éstos son territorios exclui-
dos que desligan la condición urbana de la ciudadanía. A eso él lo llama de urbes sin
civitas.

La segunda parte del libro versa sobre el efecto de la territorialidad en la exclusión
social urbana. En esta línea, Marcelo Baumman Burgos estudia la socialización promovida
por la educación escolar de niños y adolescentes en las favelas de Río de Janeiro. Ismael
Blanco y Joan Subirats, a su vez, hablan de un creciente proceso de segregación urba-
na en Europa. De acuerdo con los autores, la pobreza y la exclusión social, tanto en
Europa como en América Latina, tienden a estar territorialmente concentradas y están
vinculadas a un conjunto de transformaciones a nivel global.

El tercer apartado del libro aborda la noción de inseguridad ciudadana. Alba Zaluar
trata de analizar la lógica de funcionamiento del crimen organizado en Brasil e intenta
explicar los mecanismos del tráfico de drogas y de la violencia como negocio en el esce-
nario político-social brasileño. Jaume Curbet plantea un nuevo modelo de seguridad
frente a los fenómenos globales que acometen los ámbitos locales y propone reflexio-
nar lo que se puede hacer para lograr una seguridad que no suponga devastar la liber-
tad y la justicia.

La cuarta parte del libro, así como las dos partes que le siguen, se centran en las
respuestas locales para los problemas de inseguridad. Leonilde Servolo de Medeiros abor-
da en su capítulo la lucha por la tierra como una manera de intentar superar los cam-
bios que la modernidad ha traído consigo. Para ello analiza específicamente el papel
del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en el reajuste político-social del campo. Jordi
García Jané, a su vez, presenta un modelo económico distinto al modelo de capitalis-
mo vigente por centrarse en mejorar las condiciones de vida y reconquistar la dignidad
de los individuos como persona. A eso él lo llama de economía de solidaridad.

En el apartado cinco se aborda el tema del cambio institucional y su relación con
los intentos de inclusión social. Quim Brugué y Ricard Gomà proponen una forma de
gobernar teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía en las tomas de decisio-
nes públicas. Estos autores proponen una administración pública al servicio de la gen-
te y de su bienestar. En la misma línea está el texto de Xavier Godás y Ricard Gomà,
que presenta las redes de acción político-social como el mecanismo más eficaz para el
combate a la exclusión social en el ámbito local. Afirman que «gobiernos y adminis-
tración ya no son omniscientes ni omnipotentes», por eso hay que tener en cuenta a la
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sociedad y sus diversos ámbitos en la toma de decisión. Aldaíza Sposati parte del supues-
to de que la seguridad ciudadana debe ser igualitaria, solidaria, pública y de carácter uni-
versal. En este contexto, la autora desarrolla el debate sobre la dinámica de cooperación
entre el Tercer Sector y el Estado Local.

El sexto y último apartado aborda el tema de la construcción de la subjetividad y
de la conciencia social para el establecimiento de la acción política local. Al respecto,
Luciano Fedozzi y Eva Machado Barbosa tratan del surgimiento de la conciencia social
ciudadana a partir de teóricos de la educación y de la filosofía política. Para tal efecto,
analizan cómo se da el surgimiento de esa conciencia social en el caso del presupuesto
participativo de Porto Alegre. Sonia Fleury, a su vez, trabaja la construcción de los suje-
tos políticos y ciudadanos y la importancia de éstos en el incremento de los derechos
de ciudadanía y en el cambio político social, tan necesarios frente a los problemas que
nos plantea el mundo actual.

Para ilustrar la posibilidad que las acciones innovadoras proporcionan para el cam-
bio local el libro se acompaña de un documental que presenta ocho experiencias inno-
vadoras en el ámbito local (cuatro en Brasil y cuatro en España) que demuestran la
capacidad y creatividad de la ciudadanía frente a los malos escenarios político-sociales
del mundo moderno. Las experiencias que se exponen en este documental fomentan la
esperanza en la construcción de un mundo mejor a partir de la constitución de nuevos
sujetos políticos.

En conclusión, el libro aborda dos países inmersos en realidades distintas, pero que
sufren los efectos de un único proceso global. En esta perspectiva, éste es un trabajo
muy interesante que posibilita conocer las consecuencias de los cambios que la moder-
nidad impone. Sin embargo, se echa de menos un apartado destinado a matizar cómo
estos efectos afectan de manera distinta a las dos partes del mundo representadas en la
obra. Aunque esta diferenciación haya estado presente de manera difusa en distintos
capítulos del libro no queda muy clara la diferencia de los diversos efectos de la glo-
balización y sus múltiples facetas en un país desarrollado con relación a otro en vías de
desarrollo. No obstante, éste es un libro recomendable para entender los cambios polí-
tico-sociales en las sociedades contemporáneas.

Michelle VIEIRA FERNÁNDEZ DE OLIVEIRA

John CAREY. Legislative voting and accountability. Cambridge: Cambridge University
Press, 2009. 199 pp. ISBN 978-0-521-88493-8.

El libro se suma a la discusión alrededor del accountability vertical legislativo, des-
de dos perspectivas: la colectiva y la individual. La primera se refiere a lo interno del
partido político en donde los principales pueden monitorear a los legisladores a través
del voto; en la segunda los votantes tienen la posibilidad de controlar directamente al
legislador y que éste les rinda cuentas. El autor advierte la importancia de mantener


