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Celestino DEL ARENAL y José Antonio SANAHUJA (coords.). América Latina y los Bicen-
tenarios: una agenda de futuro. Madrid: Fundación Carolina y Siglo XXI Editores,
2010. 642 pp. ISBN: 978-84-323-1460-5.

Los bicentenarios de las independencias en América Latina se vislumbraron como
un periodo relevante para la región. Su conmemoración evoca más que una celebración
de los orígenes de la emancipación de varios países de América del Sur, Central y Cari-
be, es una invitación a la reflexión respecto a la situación social, cultural, económica y
política de la región, a los avances democráticos y a las diferentes problemáticas aún no
superadas. Frente a este momento «histórico», como punto de balance entre avances y
retos, el libro de Del Arenal y Sanahuja aporta miradas diferentes de un mismo momen-
to con el propósito de que esta contribución grupal e interdisciplinaria en la que conver-
ge la academia y la gestión gubernamental iberoamericana logre incidir en la configuración
de la agenda política, social y económica de cara a los retos regionales y nacionales.

Se destacan las contribuciones que hacen, tanto desde América Latina como de
España, representantes de disciplinas de la ciencia política, la sociología y la gestión
–expertos de las áreas de cooperación y de organismos multilaterales regionales–. Tal
convergencia ofrece a los interesados en el Bicentenario una mirada crítica y enriquece-
dora desde las dos perspectivas enriqueciendo el objetivo que los coordinadores pretenden
con la obra. Dieciséis trabajos dan cuenta de los avances y retrocesos que ha tenido la
región en lo político, social, medioambiental, cultural y económico.

La reflexión que plantean los editores y autores en su mayoría parte del contexto
histórico en la etapa postcolonial, cuya influencia del proceso emancipador y la con-
solidación de las independencias determinaron las características de la formación del
Estado y el reconocimiento a las ciudadanías social, política y civil (Pachano), la confi-
guración de la violencia como código cultural de resolución de conflictos –problemá-
tica social de los centros urbanos– (Bovinic), o crearon las condiciones propicias para
estrechar la relación entre la pobreza y la violencia urbana (Kruijt).

No sólo el pasado histórico incide, sumado a este contexto América Latina está inser-
ta en una realidad internacional que le impone lógicas y oportunidades nuevas; por un
lado, orienta al aprovechamiento de su potencial cultural (García Canclini); y, por otro,
promueve el reconocimiento de las múltiples identidades y la ciudadanía de la identidad
indígena (Stavenhagen). La integración y las nuevas realidades de las relaciones interna-
cionales complejizan un entorno regional que exige mayor solidaridad y cooperación.

A pesar de que la mayoría de los países de la región comparten orígenes –hispánicos
o portugueses– así como un mismo régimen político, el democrático; las diferencias cobran
fuerza entre los países y las brechas continúan acentuándose. Las condiciones de con-
solidación democrática generalizada o de desarrollo económico homogéneo se ven soca-
vadas por procesos de crisis. En el primer caso, la combinación de tensiones como el
predominio de un «presidencialismo mestizo», la presencia de una izquierda heterogé-
nea y las deficientes políticas públicas dejan descubierto un panorama de mayores retos
para la institucionalización de las prácticas democráticas (Alcántara Sáez). La actual
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crisis económica impone retos en materia económica y social para los gobiernos y las socie-
dades en un contexto donde el comercio internacional, las remesas y la inversión extran-
jera, llamados «canales de transmisión», han tenido diferentes impactos (Grynspan y
López-Calva).

De los retos, la pobreza y los recursos naturales son dos de las temáticas por las que
la región es más reconocida, al respecto pese a la disminución de la pobreza e indi-
gencia, aún son temas prioritarios, pero cuya lucha debe acompañarse con la promo-
ción de condiciones de inclusión y equidad, sobre todo en un contexto donde la mujer
incursiona en el mundo laboral (Ottone y Sojo). Asimismo, la cohesión social recobra
fuerza y se exhorta para trascender la retórica, convirtiendo el crecimiento económi-
co en una herramienta de igualdad (Sojo). Nuevas agendas deben promoverse respec-
to a los recursos naturales y energéticos entendidos como «patrimonio natural», las
exigencias se plantean en la reorientación de las políticas públicas ambientales hacia la
biotecnología y promoción de acciones de protección y sostenibilidad (Sánchez Alva-
bera), también al efecto de la crisis de seguridad alimentaria que en clave de geopolíti-
ca se vislumbra (Girot).

La revisión desde el pasado, en el presente y hacia el futuro de diferentes ámbitos
permite tender una revisión crítica de los avances y retrocesos, y de los desafíos no
superados que se transforman. De esta manera, los trabajos teórico-históricos y estu-
dios empíricos logran evidenciar la heterogeneidad de condiciones políticas, económi-
cas, sociales, medioambientales y culturales que la región enfrenta y a las que cada país
debe atender a través de políticas públicas integrales. La obra es una referencia valio-
sa que contiene datos actualizados y fuentes de información para quienes estén inte-
resados en aportar a la construcción de la nueva agenda de América Latina.
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