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Educación superior. Convergencia entre América Latina y Europa

José-Ginés Mora / Norberto Fernández Lamarra, Coordinadores
Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero – Argentina, 2005
348 páginas.

La convergencia y articulación de los sistemas de educación supe-
rior y la consolidación de un Espacio Común entre América La-

tina y Europa se plantean como desafíos significativos y como proce-
sos ineludibles frente a los importantes avances del Espacio Europeo
y del Proceso de Bolonia, encarados por el conjunto de la educación
superior de este continente.

En América Latina se ha registrado –en los últimos años– una si-
tuación de fragmentación de la educación superior que afecta fuerte-
mente su funcionamiento. Por ello, los avances registrados en el MER-
COSUR y en otras regiones del continente se constituyen en alternativas
viables para contribuir a la consolidación de los procesos de integra-
ción regional y de construcción de un Espacio Latinoamericano de Edu-
cación Superior.

Tanto en Europa como en América Latina, los procesos de evalua-
ción y acreditación de la calidad se han constituido en una base im-
portante para hacer posibles los avances en materia de integración re-
gional y de articulación de la educación superior. En Europa y en
América Latina se han desarrollado en casi todos los países y se han
producido valiosas experiencias de carácter regional.

El proyecto ALFA «Acreditación para el Reconocimiento Oficial»
–auspiciado y financiado por la Comisión Europea y en el que han par-
ticipado numerosas universidades y especialistas de ambos continen-
tes– ha posibilitado avances significativos en materia de convergencia
entre las dos regiones.

En este libro se presentan los trabajos y las ponencias y discusiones
desarrolladas durante el Congreso Internacional «América Latina y
Europa ante la Convergencia de los Sistemas de Educación Superior»,
llevado a cabo en la Sede de Postgrados de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, con la participación de más de cuatrocientos fun-
cionarios universitarios y especialistas de América Latina y Europa.

Es de esperar que los trabajos incluidos en este libro sean una par-
te importante para un debate imprescindible en la educación superior:
el fortalecimiento del Espacio Común de Educación Superior Unión



Europea-América Latina, el aprovechamiento de las experiencias de-
sarrolladas en Europa en el marco del Proceso de Bolonia, la institu-
cionalización definitiva de los procesos de aseguramiento de la calidad
y la construcción de un Espacio Común Latinoamericano de educa-
ción Superior que contribuya efectivamente a la deseable unidad de
América Latina.

La implementación del Estatuto de Roma en la Región Andina.
Los casos de Bolivia, Colombia y Perú

Salvador Martín Herencia Carrasco
Editado por la Comisión Andina de Juristas. Lima, marzo de 2005
334 páginas.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) se ha
constituido en un instrumento fundamental para el desarrollo del

Derecho Internacional a fin de lograr una efectiva protección de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin em-
bargo, es necesario destacar que la obligación de investigar y sancio-
nar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra recae
primordialmente en los Estados, por lo que la CPI sólo asumirá com-
petencia en la medida en que no existan voluntad política o los me-
dios necesarios para administrar justicia.

Para cumplir con esta obligación, es necesario que se adopten reformas
tendentes a incorporar los postulados del Tratado en los ordenamientos
jurídicos internos. El presente libro, La implementación del Estatuto de
Roma en la Región Andina: los casos de Bolivia, Colombia y Perú, formu-
la propuestas en el ámbito constitucional, penal y procesal de estos paí-
ses, en aras de adecuar sus sistemas a este nuevo mecanismo de justi-
cia internacional.

Es así que se analizan los principios generales del Estatuto de Roma,
los crímenes de competencia de la CPI y los mecanismos de coope-
ración judicial frente a la legislación existente, proponiendo alterna-
tivas que contribuyan a la lucha contra la impunidad y la incorpora-
ción de los postulados del Derecho Penal Internacional.

La Comisión Andina de Juristas, desde la adopción del Estatuto
de Roma, viene apoyando el proceso de consolidación de la CPI
mediante la realización de seminarios públicos y cursos de capaci-
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tación, la prestación de asesoría técnica a instituciones públicas y
privadas, así como la publicación del libro La Corte Penal Interna-
cional y los países andinos cuya segunda edición, corregida y amplia-
da, fue publicada a finales del 2004. Este libro es un paso más en la
misma dirección.

Desafíos de la Democracia Participativa Local en la 
Descentralización. Una lectura a partir de doce experiencias

Juan Arroyo y Marina Irigoyen
Estudio auspiciado por el Ministerio Británico para el Desarrollo
Internacional (DFID) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA). Lima, marzo de 2005
207 páginas.

Este libro aborda la situación y tendencias de la democracia parti-
cipativa en la descentralización a nivel local, a partir de la revi-

sión de doce experiencias de gestión municipal participativa ubicadas
en siete departamentos: Apurímac, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica,
Lima, Piura y Puno. La gran pregunta que convocó al presente estu-
dio fue saber qué estaba pasando realmente con la relación entre el Es-
tado y la sociedad en las zonas rurales del país, y prefigurar qué po-
dría pasar con la descentralización y la participación, averiguando los
factores explicativos del éxito o declive de las experiencias de partici-
pación local. Se trata así de una exploración sobre la química de la sos-
tenibilidad, una vieja aspiración de las ciencias sociales y ahora de los
actores sociales comprometidos con el proceso, que, para los autores,
son una comunidad epistémica descentralista. El libro es un diálogo
no sólo con la realidad de los casos estudiados sino con los discursos
de esta comunidad, una de las protagonistas centrales del actual pro-
ceso de descentralización.
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Diario (1953 – 1969)

Witold Gombrowicz
Editorial Seix Barral. Biblioteca Gombrowicz – Barcelona, 2005 
862 páginas.

El Diario de Witold Gombrowicz no recuerda en nada a los este-
reotipados diarios de escritor, es decir, a las obras que desempeñan

el papel de crónica de los acontecimientos de la vida de un artista, de
dietario intelectual. Este diario es una obra literaria en pleno sentido
del término, considerada por muchos expertos como el mayor logro
de su autor.

Creado en el espacio de dieciséis años, el Diario fue construido cons-
cientemente; cada uno de sus capítulos constituye un todo elabora-
do, primero, para su publicación en la revista mensual Cultura y mo-
dificado posteriormente para pasar a convertirse en un elemento de
la composición final. Así, no es una relación caótica de aconteci-
mientos, sino un proyecto de autocreación, de modelado del perso-
naje y de la propia biografía para disfrute del lector. 

Sus páginas contienen situaciones de la vida, pero también fragmen-
tos con carácter de ensayo filosófico, polémicas encendidas, partes líri-
cas, bromas grotescas y ficción literaria pura, con el contrapunto de los
comentarios e interpretaciones del autor a su propia obra. Una sinfonía
perfecta por una de las voces más singulares y complejas del pasado si-
glo, uno de los documentos más sorprendentes de nuestro tiempo.

El pentagonismo. Sustituto del imperialismo

Juan Bosch
Introducción de Leonel Fernández y Prólogo de Juan Luis Cebrián
Editorial Aguilar – Madrid, 2005 
230 páginas.

«El fenómeno descrito y analizado por el autor acerca de cómo el
poder militar de los Estados Unidos ha llegado a reemplazar

el viejo concepto clásico del imperialismo, pasando a ocupar un papel
central en la política exterior de ese país, mantiene en estos momen-
tos, como consecuencia de la lucha global contra el terrorismo, la mis-
ma vigencia que cuarenta años atrás». Leonel Fernández.
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En los últimos años, la política pentagonista ha sido llevada a ni-
veles insospechados a través de la doctrina de la guerra preventiva
expuesta por el presidente George W. Bush, luego de los sucesos
del 11 de septiembre de 2001. Este libro, escrito en 1967, penetra
en el carácter y la mentalidad del pueblo estadounidense, en el sis-
tema de toma de decisiones de la Casa Blanca y advierte la necesi-
dad de sus gobernantes de justificar ideológicamente sus interven-
ciones armadas.

«Admiré a Juan Bosch, al que traté con frecuencia durante su exi-
lio español: me deslumbraron su honestidad como político, su luci-
dez intelectual y su extensa cultura. No tuvo miedo en llamar a las co-
sas por su nombre y, aunque sus sueños revolucionarios se vieron
trastocados por la testaruda realidad, luchó con coraje por un mun-
do más justo y pacífico». Juan Luis Cebrián.

Comentarios de Estrategia y Política Militar. Cuadernos de Estrategia

Editado por el Ministerio de Defensa. Secretaría General de Política de
Defensa. Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.
Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Los escritos contenidos en esta publicación reflejan una forma de
pensar española sobre los conceptos de seguridad y defensa en una

época que, poco a poco, ha sido superada por un entorno interna-
cional más interrelacionado y global, donde ha desaparecido la ame-
naza que suponía el Pacto de Varsovia, y donde las armas nucleares han
dejado paso en el siglo XXI a la prominencia de las armas biológicas.
Los grandes problemas de la defensa de Europa Central han dado
paso a una reflexión sobre las guerras asimétricas y la proyección de
fuerzas a media y larga distancia global. El concepto de seguridad ha
recobrado sus virtualidades una vez desaparecidas las amenazas mili-
tares, ampliando su campo de inclusión y reflexión a los aspectos po-
líticos, económicos, sociales y medioambientales, además de los mi-
litares. La seguridad, el estado de seguridad, sólo puede conseguirse
en un empeño colectivo, y es un concepto, tal como deja claro el li-
bro en toda su extensión, claramente interrelacional.
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Le Monde Diplomatique edición española

Ediciones Cybermonde S.L. – Valencia, septiembre de 2005 – nº 3 
109 páginas. 

Cuando todos los medios parecen dejarse llevar por la prisa y la
inmediatez del tiempo real, en cada edición de Le Monde Diplo-

matique se busca, por el contrario, dar todo el tiempo necesario para
analizar y reflexionar, ya que su filosofía es no aceptar que la actuali-
dad sea definida e impuesta por la televisión y los grandes medios de
comunicación en función de intereses puramente de mercado. En Le
Monde Diplomatique se propone un análisis sereno y objetivo de la rea-
lidad a través del prisma de sus cinco dimensiones esenciales: políti-
ca, económica, social, cultural y ecológica. En esta edición especial, la
número 3, el tema central es el de los «Medios de comunicación en
crisis» y el Presidente de su Consejo de Redacción, Ignacio Ramonet,
plantea, en relación al mismo: «Asistimos al triunfo del periodismo de
especulación y de espectáculo, en detrimento del periodismo de in-
formación. Las puesta en escena […] predomina sobre la verificación
de los hechos contribuyendo a desacreditar lo que otrora se llamaba
el cuarto poder».

Niñez y adolescencia
III Informe sobre Derechos Humanos

Federación Iberoamericana de Ombudsman
Trama Editorial, Madrid, 2005
550 páginas.

Los niños y adolescentes son un grupo evidentemente necesitado
de protección; quienes trabajan día a día a favor de los derechos

humanos, ninguna duda tienen de que a situaciones específicas deben
corresponder derechos específicos y, por tanto, legítimas diferencias de
tratamiento, normativo y fáctico, con los adultos.

La finalidad principal de este III Informe es, ante todo, contribuir
a modificar una realidad considerada por todos los miembros de la Fe-
deración Iberoamericana de Ombudsman como necesitada de im-
portante mejoría.
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