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Presentación 

Los dos artículos iniciales de este número de Cuadernos del Cendes sitúan 
nuevamente a nuestros lectores en la dinámica sociopolítica de América Latina en 
casos que resaltan, por diferentes vías, los cambios en marcha en el continente. 
Salvador Romero Ballivián analiza en forma exhaustiva los resultados del proceso 
electoral en Bolivia que dieron el triunfo al actual presidente Evo Morales, así 
como la situación previa que condujo a dicha elección.  

Maristella Svampa resalta las continuidades y rupturas que se expresan en las 
políticas del actual Gobierno argentino en el marco de la descomposición del 
modelo neoliberal, considerando que está en marcha la consolidación de una 
democracia delegativa y decisionista que no logra romper totalmente las fronteras 
de la exclusión social heredada del modelo anterior. Por su parte, el artículo de 
Fernández, Güemes y Magnin aborda un aspecto regional de los impactos de 
esas políticas neoliberales en el caso argentino, resaltando la falta de correlación 
entre el desempeño de los agregados productivos locales y la cohesión social y 
calidad de vida de la población donde estos agregados se localizan. Finalmente, a 
través del uso de categorías luhmanianas Arturo Vallejo introduce una mirada 
conceptual que contribuye a enriquecer el debate sobre las ciencias sociales y la 
complejidad de América Latina, a través de lo que él describe como una 
modernidad periférica y su sistema político, operando bajo formas no 
diferenciadas.  

En la sección de documentos se presenta el análisis realizado por David Rosnick y 
Mark Weisbrot sobre el Fondo Monetario Internacional, que devela el accionar 
político de este organismo a través de las proyecciones económicas realizadas 
sobre Argentina y Venezuela que no coincidieron con el desempeño real de 
ambas economías en los últimos años.  

La entrevista de César Rendueles y Carolina del Olmo al profesor David Harvey 
permite un reflexión profunda sobre los efectos de las políticas neoliberales en las 
ciudades con una agregado importante, la afirmación de la necesidad de rescatar 
el accionar de los movimientos sociales urbanos para la construcción de ciudades 
más justas. En la sección de reseñas bibliográficas, Carmen García Guadilla 
resalta la importancia del estudio «Educación superior en Iberoamérica. Informe 
2007», dado que ofrece una panorámica bastante completa del espacio 
iberoamericano de la educación superior.  
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