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Este número, que forma parte de los 25 Años de Cuadernos del Cendes, permite un reco-
rrido por temas de gran actualidad: democracia, conflictos, reestructuración espacial y
socialismo del siglo XXI.

Osvaldo Sunkel nos entrega una reflexión sobre la sostenibilidad de la democracia en
nuestro continente, destacando el papel que ha jugado el neoliberalismo y el modelo mer-
cado-céntrico en socavar la democracia en América Latina. Frente a este panorama surge
el neoestructuralismo como respuesta al neoliberalismo, con el fin de plantear un cambio
de la orientación «venida desde afuera» por estrategias explícitas de desarrollo «desde
adentro».

Eduardo Basualdo analiza uno de los conflictos más intensos que se dieron en un
país latinoamericano entre las elites económicas ligadas al sector agropecuario y el Esta-
do, en el marco de la actual tendencia al reforzamiento de un nuevo modelo estado-
céntrico que acompaña los procesos de cambio en América Latina.

Haroldo Dilla, por su parte, hace visible los cambios económicos que se han adelan-
tado en Cuba en los últimos años y sus consecuencias en la reestructuración espacial del
país. Este artículo contribuye a la comprensión de las nuevas medidas que se están impul-
sando en la isla en la actualidad.

Juan Carlos Monedero pone sobre la mesa el debate sobre el socialismo del siglo
XXI, destacando errores del pasado y las condiciones para su posible implementación en el
futuro, y subrayando la necesidad de entender el nuevo socialismo en el marco de las
realidades históricas en que surge y de los actuales procesos que lo confrontan.

En la sección de Documentos se pone a disposición de los lectores la versión corregi-
da y editada de la conferencia que diera la profesora Doreen Massey sobre «Geometrías
internacionales del poder», con una reflexión sobre la «política de una ciudad global»,
Londres en este caso. En la entrevista realizada por Benedetto Vecchi a Giovanni Arrighi,
este se explaya en su visión de la evolución del capitalismo y el mercado, la crisis de las
bolsas y el fin de la hegemonía norteamericana, así como el papel de China y de los países
del Sur, y las posibles alianzas de estos países dada su mayor participación en los merca-
dos mundiales.

En las Reseñas, además de tres interesantes libros sobre temas de gran actualidad
–China, socialismo en el siglo XXI y movimientos sociales y poder político– se presenta
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una reflexión de la profesora Zulay Poggi sobre «La protección de los conocimientos tradi-
cionales de las comunidades indígenas de los países amazónicos», que a partir de su
proyecto de investigación intenta elaborar una propuesta para la preservación de ese sa-
ber ancestral. Los profesores Carlos Walter y Jorge Díaz Polanco reseñan las Jornadas
«Políticas públicas de salud», destacando qué se debe revisar y rectificar actualmente en
Venezuela a la luz de las discusiones que se dieron en ese evento.
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