
   

Quórum. Revista de pensamiento

iberoamericano

ISSN: 1575-4227

quorum@uah.es

Universidad de Alcalá

España

Reseñas bibliográficas

Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano, núm. 11, primavera, 2005, pp. 214-222

Universidad de Alcalá

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001116

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=520
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001116
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=52001116
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=520&numero=8124
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001116
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=520
http://www.redalyc.org


Relaciones Internacionales en el Siglo XXI

Gustavo Palomares Lerma 
Editorial Tecnos – Madrid, 2004 – 216 páginas.

El sistema internacional en este siglo se mueve entre la permanen-
cia de los viejos problemas esenciales de la humanidad  y la apa-

rición de nuevas dinámicas que envuelven el escenario internacional
y afectan a la totalidad de sus actores.

La permanente transformación del sistema internacional no sólo
afecta a los sujetos y a los nuevos condicionantes globales, sino que tam-
bién introduce cambios en las dinámicas que vinculan de forma in-
terdependiente a estos cuatro procesos que son: globalización, conflicto,
integración y cooperación. Cuatro realidades de distinto calado y
sentido destinadas a convivir en profunda relación, que determinan
la esencia del actual sistema internacional y la estructura de este libro.

En esta obra ha primado la utilidad, concreción y sencillez por encima de
otras consideraciones; lo que se pretende es describir aquellas dinámicas
de permanencia y de cambio en el sistema internacional, en este período
histórico que nos ha tocado vivir, y hacerlo desde la actualidad que recla-
man las relaciones internacionales, incluso como disciplina académica.

El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M

Fernando Reinares y Antonio Elorza 
Editorial Temas de Hoy -  Madrid, 2004 - 336 páginas.

¿Por qué la masacre terrorista del 11-M? ¿Qué realción tuvo con
los atentados del 11-S? ¿Quiénes son los fundamentalistas islá-

Reseñas bibliográficas

214 libros y  revistas



micos que instigan y ejecutan semejantes atrocidades? ¿A qué res-
ponde su indiscriminada violencia? ¿Hay algo de nuevo en este te-
rrorismo islamista? ¿Se está beneficiando Al Qaeda de lo ocurrido en
Irak? ¿Cuáles son los desafíos planteados ahora mismo por las redes del
terrorismo internacional?

Fernando Reinares y Antonio Elorza, considerados los dos analistas
españoles más prestigiosos del fenómeno terrorista, han reunido a
otros renombrados especialistas mundiales en un libro excepcional, don-
de responden claramente a esa y otras muchas preguntas. El propio Fer-
nando Reinares analiza el nuevo terrorismo islamista en relación con
España y David Rapoport lo hace desde una perspectiva histórica.
Rohan Gunaratna y Bruce Hoffman exploran las tendencias recien-
tes y perspectivas futuras de dicho fenómeno. Antonio Elorza estudia
asimismo en profundidad sus fundamentos doctrinales y Oliver Roy,
las estructuras sociales donde prolifera. Magnus Ranstorp describe el
uso que los terroristas hacen de las nuevas tecnologías y Zachary
Abuza explica cómo se financian los atentados que perpetran.

Es ésta una obra única, indispensable para entender el origen, la
dinámica y los objetivos de un nuevo terrorismo islamista, frente al cual
nadie puede permanecer indiferente.

Weimar entre nosotros

José María Ridao 
Editorial Galaxia Gutemberg / Círculo de Lectores – Barcelona, 2004 –
340 páginas.

Desde el 11 de septiembre, las señales de alarma se vienen multi-
plicando en momentos y latitudes distintas, algunas trágica-

mente cercanas y recientes. A los titulares de los atentados terroristas
en Bali, Casablanca o Madrid les siguen, como un eco, las imágenes
de miles de personas que tratan de alcanzar países más prósperos o
proclamas acerca de la incompatibilidad de los valores de Occidente
y algunos credos religiosos, entre la democracia y determinadas cul-
turas. Y ante el temor y la creciente desconfianza de los ciudadanos,
ciertos gobiernos espolean los fantasmas del miedo al tiempo que
adoptan medidas de control que parecerían inaceptables en circuns-
tancias diferentes. Con una prosa precisa, José María Ridao analiza la
deriva de las democracias occidentales que se remonta a la caída del
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muro de Berlín y la revolución conservadora de Reagan y Thatcher.
Y, desde la convicción de que la descripción de la realidad no es un
esfuerzo fácil, Weimar entre nosotros pone oportunamente en guardia
ante las burdas comparaciones históricas que pretenden proporcio-
nar una apariencia de legitimidad a decisiones que, según ha venido
a comprobarse en la guerra de Irak, acaban por revelarse como sórdi-
das vilezas.

Frente al estremecedor panorama del mundo, afirma Ridao, lo
único que cabe es reivindicar el papel de la razón y la inteligencia, es
decir, la necesidad de interrogarnos acerca de si de verdad somos
conscientes de lo que estamos haciendo.

La Batalla de Madrid

Jorge M. Reverte 
Editorial Crítica – Barcelona, 2004 – 640 páginas.

Ni bien comenzado el otoño en Madrid, en los campos soplaban
tempestades revolucionarias y vientos de miedo. Un rumor de pa-

sos africanos se acercaba a Madrid.
Los generales sublevados, los vencedores de Toledo, quieren tomar

café en la Gran Vía y oír misa en los Jerónimos.
Un cerco de muerte acecha desde Majadahonda hasta Vallecas. Re-

gulares y legionarios atacan en la Casa de Campo y asaltan la Ciudad
Universitaria protegidos por los cañones del cerro Garabitas. Allí, en
las trincheras, junto a las facultades, en las salas del Clínico, les paran
los milicianos socialistas, republicanos, anarquistas y comunistas, las
brigadas internacionales; el pueblo de Madrid, hombres y mujeres
que no les dejarán pasar.

Dentro de la ciudad hay otro frente en el que miles de personas so-
breviven al miedo. Ya no hay apenas paseos, pero aún se fusila al
margen de la ley.

Durante cuatro largos meses de combate, Madrid será la patria del
sufrimiento. Cuando, agotados, descansen los frentes, seguirá la ba-
talla en el cielo. Bombas sobre Alcalá, bombas sobre El Prado, bom-
bas sobre Atocha… Arden las chabolas del barrio de Tetuán, arde el
Palacio de Liria… Una alfombra de niños muertos cubre Getafe. Y apa-
rece la punzada del hambre. Ya no hay qué comer en Madrid, pero Ma-
drid resiste.
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A oscuras, las calles están desiertas y ciegas, resuenan las descargas
de fusilería, el chasquido rítmico de las ametralladoras y, de vez en
vez, los cañonazos densos y opacos. En el pecho la angustia, la zozo-
bra y el dolor de todo y por todo. Pero Madrid resiste. Y se hace le-
yenda.

Sobre las causas de la guerra y la preservación de la paz

Donald Kagan 
Turner Ediciones (Fondo de Cultura Económica) – 557 páginas.

Sobre las causas de la guerra y la preservación de la paz es un es-
tudio de la hostilidad entre los pueblos que descubre nuevas

perspectivas sobre la naturaleza de la guerra y de la paz a través
del análisis de cinco casus belli: la guerra Atenas-Esparta, la se-
gunda guerra púnica, las dos guerras mundiales y la Crisis Cuba-
na de los Misiles de 1962. Donald Kagan, historiador experto en
las guerras de la Antigüedad clásica, analiza los motivos que estu-
vieron en el origen de los conflictos armados de la historia al ob-
servar cómo incidentes sin importancia –que por sí solos no jus-
tificaban una declaración de guerra– degeneraron en peligrosos
enfrentamientos y fueron la causa de millones de muertes. Su pe-
netrante examen pone de manifiesto el carácter anárquico de los
sistemas mundiales de poder y la importancia capital del factor
humano; es decir, de quienes ostentan dicho poder. Una lección de
historia.

¿Quiénes somos? 
Los desafíos a la identidad nacional estadounidense

Samuel Huntington 
Editorial Paidós – 2004 – 488 páginas.

En este libro se explora la naturaleza de la identidad nacional esta-
dounidense, todavía en estado de shock tras los acontecimientos

del 11 de septiembre de 2001.
Estados Unidos ha debido lidiar desde sus primeros días con los

problemas de asimilación que supone la existencia en su territorio
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de culturas distintas. No obstante, hoy debe enfrentarse a una si-
tuación aún más peliaguda: la facilidad con que los inmigrantes
pueden mantener los vínculos afectivos con su cultura de origen
–llamadas a larga distancia, emisoras de televisión en su propio
idioma, billetes de avión a muy bajo precio–, con el distanciamien-
to que ello supone respecto a los nuevos valores de su país de adop-
ción.

¿Quiénes somos? es un libro muy importante de los últimos tiem-
pos, una investigación a la vez histórica y cultural que, como los tra-
bajos previos de su autor, provocará sin duda un encendido debate
político e intelectual.

Poder y Contra-poder en la Era Global

Ulrich Beck 
Editorial Paidós – Barcelona, 2004 – 430 páginas.

Los europeos seguimos fingiendo que Alemania, Francia, Italia, los
Países Bajos, España, etcétera, continúan existiendo. Pero ya

hace mucho que no existen, pues los contenedores de poder y las uni-
dades sociales delimitadas que constituían los Estados nacionales
son ahora, máxime con la introducción del euro, algo irreal. En la
medida en que hay una Europa, no hay una Alemania, una Francia
o una Italia, al menos tal y como dichos países figuran en la imagi-
nación de la gente y los manuales de los historiadores, pues las
fronteras, las situaciones y los ámbitos de experiencia exclusivos en
que se basaba ese mundo de los estados nacionales ya no existen.
Pues si todo eso es agua pasada, si pensamos, actuamos  e investigamos
con categorías zombies, ¿qué es aquello que está surgiendo o que ya
ha surgido?

Ésta es la pregunta que el libro pone sobre la mesa y que aspira a con-
testar. Lo que ha surgido es una política de las fronteras aún incom-
prendida, una mezcla de fronteras dinámicas –desaparecidas, viejas, nue-
vas– que ya no puede entenderse nacionalmente, en el marco de
referencia de una política interior mundial. Precisamente la invocación
de antiguas seguridades, la lucha contra la criminalidad, la expulsión
de extranjeros asilados, obliga a las policías nacionales y fronterizas a
renunciar a su monopolio de la violencia, con el fin de recobrar la se-
guridad y la soberanía nacionales.
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La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra

Mary Kaldor 
Kriterio Tusquets Editores – Barcelona, 2005 – 283 páginas.

Desde hace poco, los términos «sociedad civil» y «global» han in-
vadido el discurso político contemporáneo. Mary Kaldor, en

este ensayo imprescindible, considera que no es una casualidad el as-
censo simultáneo de los dos conceptos, sino que la reinvención de la
sociedad civil ya no se puede entender limitada a las fronteras del Es-
tado. Los disidentes de regímenes opresivos, los campesinos sin tierra
de Centroamérica, los activistas contra las minas antipersona o la
deuda global, incluso los fundamentalistas religiosos, pueden comu-
nicarse con otros grupos similares en todo el planeta y coordinar sus
acciones no sólo ante sus gobiernos sino ante los organismos inter-
nacionales.

Se abren así nuevas oportunidades para luchar por la libertad humana,
y, sobre todo, la posibilidad de superar la guerra como el modo de re-
solver los asuntos globales. Todo eso, no obstante, conlleva nuevos
riesgos e inseguridades. Con su amplia experiencia y la habitual ori-
ginalidad de sus planteamientos, Kaldor nos presenta un panorama re-
velador de la nueva situación.

Enciclopedia de Paz y Conflictos

Mario López Martínez 
2 tomos – Editados por el Instituto de la Paz y los Conflictos 
de la Universidad de Granada – 1191 páginas.   

Como dice la UNESCO, la idea de la guerra surge en las mentes
de los seres humanos, por lo que la idea de la paz debe también

surgir en semejante sitio. La Enciclopedia se abre, precisamente, con
este frontispicio que nace con la vocación de invitar a pensar.

Hace ya algunos años se vislumbró la necesidad de que existiera
una obra de referencia sobre la paz y los conflictos en nuestra lengua
vernácula. Ciertamente, no hay una literatura científica amplia,
exhaustiva y sistemática sobre la investigación para la paz en castella-
no, ni tan siquiera se han realizado traducciones rigurosas de los
principales especialistas del tema.
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En esta Enciclopedia se hace un gran esfuerzo de síntesis, de sis-
tematización y de divulgación de muchos conceptos y términos
que son imprescindibles de conocer y utilizar, no sólo en la Inves-
tigación para la Paz, sino también en el lenguaje más general de las
Ciencias Humanas y Sociales; pero es, tan sólo, un primer esfuer-
zo, un primer trabajo que nace con la vocación de ser un instrumento
y una herramienta útil, acorde a un modelo de red que procede es-
tableciendo relaciones: analiza y describe más que define y ofrece
la oportunidad de ensanchar los márgenes de cualquier conoci-
miento.

Política y Gestión Pública

Luis Carlos Bresser-Pereira, Nuria Cunill Grau, Leonardo Garnier, 
Oscar Oszlak, Adam Przeworski 
Editado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD) y el Fondo de Cultura Económica (FCE) – Venezuela, 2004 –
217 Páginas.

La reforma de la administración pública que tuvo lugar en el si-
glo XIX y dio nacimiento a la burocracia moderna procuró re-

solver una cuestión: si los políticos no son veraces, ¿cómo contro-
lar entonces a los burócratas? La respuesta fue clara: la ley, una
supervisión cerrada y una auditoría acertada serían las claves de la
buena administración. Sin embargo, un siglo más tarde, la inefica-
cia de esta estrategia y el afianzamiento de la democracia conduje-
ron a los países desarrollados a encarar nuevos procesos de reforma
en la gestión pública. Los cambios que comienzan a producirse en
la década de 1980 se orientan en dirección de la descentralización
y la adopción de nuevos mecanismos de responsabilidad, como la
gestión por objetivos, la competencia administrada y un mayor
control social.

Para los países latinoamericanos el desafío es doble: la democratización
de la burocracia obliga a concebir la reforma administrativa como
una reforma política en la cual la ciudadanía actúe como un actor
político clave. ¿Cómo lograr el control de la sociedad civil sobre el
servicio público? ¿Qué cambios hay que implementar para que los
funcionarios estatales y las agencias que ellos manejan operen de
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modo más autónomo en lo administrativo y de manera más respon-
sable en lo político? ¿Cómo afianzar la capacidad de los funcionarios
para defender el patrimonio público ante el avance de los intereses
privados?

El presente volumen reúne ensayos de destacados especialistas que
tratan el tema desde distintas perspectivas. En conjunto constituyen
un valioso aporte para el análisis de la gestión pública en su dimen-
sión política.

Democracia, Legislación Electoral y Sistema Político en Honduras

Equipo de Investigación del Centro de Documentación de Honduras 
Honduras, 2004 – 317 páginas.

En el mes de septiembre de 2001, los partidos políticos y sus
candidatos presidenciales firmaron varios acuerdos y pactos

políticos, comprometiéndose ante la sociedad civil y diversos re-
presentantes de los países y organismos de la comunidad donante
internacional a realizar importantes reformas políticas e institu-
cionales dentro de la estructura y funcionamiento del estado
hondureño.

Uno de los compromisos fue el de redactar una nueva legisla-
ción «que modernice el régimen electoral y mejore las posibilida-
des de la competencia política». El cumplimiento de tal promesa se
tradujo en la aprobación de la nueva Ley Electoral y de las Orga-
nizaciones Políticas, que entró en vigencia en el mes de mayo de este
año 2004.

La nueva ley, en tanto que fruto de complicadas y prolongadas ne-
gociaciones entre los dirigentes políticos, contiene avances y retroce-
sos, logros importantes y vacíos sensibles, que le dan a veces un carácter
ambiguo y contradictorio.

Para descifrar los códigos e indicadores internos de esta ley, pero
sobre todo para medir su impacto en los sistemas político, electoral y
de partidos, así como en la cultura democrática que la ciudadanía,
debe ir gradualmente construyendo, el Centro de Documentación
de Honduras (CEDOH) desarrolló un proyecto de investigación y
análisis, cuyo resultado final es este libro que hoy ponen en mano de
los lectores.
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Balance de la descentralización en Venezuela: logros, limitaciones y
perspectivas

Carlos Mascareño (coordinador) 
Editado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), el
ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) y Nueva Socie-
dad – Venezuela, Primera edición año 2000 – 246 páginas.

La descentralización del estado venezolano representa uno de los
cambios políticos más importantes de Venezuela en el siglo XX.

Por vez primera en la historia republicana se eligen gobernadores y
alcaldes de manera universal, directa y secreta, con lo cual aparecen en
escena nuevos liderazgos, horizontalizándose el poder político. Las
entidades federales adquieren nuevas competencias exclusivas a la
vez que negocian servicios concurrentes con el poder central. De
igual manera, el ingreso territorial venezolano incrementa su propor-
ción en el ingreso público nacional desde el 17 por 100 en 1989,
hasta el 27 por 100 en 1999, lo que permitió que el ingreso per cá-
pita en estados y municipios se mantuviera en niveles similares a los
existentes en el comienzo de la década del noventa, a pesar de la
abrupta caída  del ingreso del sector público del país.

En las recientes elecciones del 30 de julio del año 2000, las gober-
naciones y alcaldías resultaron centro de intensa disputa por el poder
en Venezuela. La tensión entre centralismo y federalismo, presente
en toda la historia republicana, volvió a surgir con gran vitalidad. No
es fácil predecir el futuro comportamiento de la descentralización.
En todo caso, la tensión entre centralismo y provincia seguirá pre-
sente, pues las reformas puestas en marcha en los años noventa han
marcado un cambio en la cultura política y en las formas de admi-
nistración del estado y su relación con la sociedad venezolana.
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