
   

Quórum. Revista de pensamiento

iberoamericano

ISSN: 1575-4227

quorum@uah.es

Universidad de Alcalá

España

Reseñas bibliográficas

Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano, núm. 14, primavera, 2006, pp. 213-219

Universidad de Alcalá

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001418

   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=52001418
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=52001418
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=520&numero=7910
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001418
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=520
http://www.redalyc.org


quórum 14 reseñas bibliográficas I 213

Reseñas bibliográficas

Acabar con la pobreza, un reto para la cooperación internacional

Manuel Iglesia-Caruncho
Editorial La Catarata y Estudio Universitario de Desarrollo y Cooperación.
Madrid, 2006. 206 páginas

A finales de noviembre pasado, se presentaba en la Biblioteca Na-
cional el último libro de Manuel Iglesia-Caruncho (actual direc-

tor del Gabinete de la SECPI), titulado Acabar con la pobreza, un reto
para la cooperación internacional. Esta obra incorpora las reflexiones
necesarias para incluir las estrategias de reducción de la pobreza en-
tre las obligaciones políticas de todo gobierno y como iniciativas y
presión para la sociedad civil organizada.

Reformas para América Latina después del fundamentalismo
neoliberal

Ricardo French-Davis
Siglo XXI Editores. Argentina, 2005. 328 páginas

A partir de la década de 1990, América Latina ha efectuado pro-
fundas reformas económicas. En ellas ha predominado el plan-

teamiento de una receta única, aplicada a las más diversas realidades,
para avanzar hacia una economía de mercado. Es lo que se ha deno-
minado Consenso de Washington o neoliberalismo.

Sin embargo, el bajo crecimiento del PIB, la aguda inestabilidad e la
macroeconomía real y la inequitativa distribución del ingreso han so-
brepasado con holgura los resultados positivos logrados. Entre éstos se
destaca una caída notable de la tasa de inflación, una mayor disciplina



fiscal y el dinamismo de las exportaciones. Pese a estos progresos, en el
2005 el ingreso promedio de los latinoamericanos está más distante del
bienestar económico de los ciudadanos de los países desarrollados que
lo que estaba en 1990, al inicio de las reformas neoliberales.

Reformas para América Latina demuestra que las falacias de este en-
foque fundamentalista explican en gran medida las decepcionantes
consecuencias en lo concerniente al crecimiento y la equidad social. Se
exponen las principales fallas analíticas y se proponen enfoques teóri-
cos alternativos, que priorizan el crecimiento con equidad. A lo largo
del texto, el autor adopta una perspectiva orientada al diseño de polí-
ticas públicas, para abordar los desafíos macroeconómicos, comercia-
les y financieros que enfrentan actualmente los países de la región.

A propósito de esta obra, el destacado profesor de la Universidad de
Harvard Dani Rodrik, ha escrito: «Desde hace mucho tiempo, Ri-
cardo French-Davis ha estado al frente de los críticos de las reformas
aplicadas en virtud del llamado Consenso de Washington. Este libro es
lectura esencial para economistas y diseñadores de políticas públicas,
interesados en construir un entorno económico que entregue creci-
miento con equidad a América Latina».

Crecimiento esquivo y volatilidad financiera

Ricardo French-Davis, Editor CEPAL
Editorial Cepal en Coedición con Mayol Ediciones, S. A. Bogotá, 2005. 
152 páginas

E l desarrollo es un proceso complejo y pocos países lo han logra-
do de una manera sostenida. Para conseguirlo, es necesaria una

combinación eficiente de políticas macro, meso o macroeconómicas;
la falta de sólo un ingrediente significativo puede llevar al fracaso. Los
esfuerzos nacionales son cruciales, pero también es sumamente im-
portante el entorno externo. Nuestra preocupación fundamental es
el efecto sobre el crecimiento y la equidad, doble objetivo clave de la
política económica. La meta es desarrollar una economía capaz de
crecer y de funcionar mejor, en la que aumente tanto la productivi-
dad como el bienestar de la población y su distribución. ¿Cómo reac-
cionan los mercados accionarios, de formación de capital y laboral a
los cambios de los flujos de capital y al entorno macroeconómico que
enfrentan?, ¿cómo evoluciona y se distribuye la productividad gene-
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ral entre la población?, ¿en qué medida la naturaleza de los equili-
brios macroeconómicos puede contribuir a aumentar la equidad?,
¿qué variables determinan la duración de los procesos de ajuste y cómo
responden los diferentes mercados? En este libro se avanza en res-
puestas a estos interrogantes.

Sociedad civil global 2004/2005
Petróleo y activismo-Redefiniendo la democracia-Voluntariado
global-Perspectivas Oriente Medio

Editorial Icaria. 2006. 381 páginas

L a guerra de Irak llevó la política global a la sala de estar de to-
dos los ciudadanos del mundo en 2003/2004. Este evento de-

cisivo, que influyó en la política interna de muchos países, puede cam-
biar la manera en que la gente percibe el poder y las políticas de
poder. El anuario Sociedad civil global muestra cómo esas percep-
ciones pueden ser modeladas por una gran diversidad de individuos,
movimientos, ONG, redes, y las ideas y valores que representan.

En el mundo anglosajón, este Anuario se ha convertido ya en un li-
bro de referencia para sociólogos, politólogos, activistas, estudiantes,
periodistas y políticos. Sociedad civil global 2004/2005 aboga por una
aproximación no ortodoxa a las grandes materias geopolíticas, que
incluyen petróleo, Oriente Medio y democracia. Yahia Sahid analiza
petróleo y activismo, Mohammed El Sabed-Said explora las perspec-
tivas de Oriente Medio y Heba Raof Ezzat perfila una nueva aproxi-
mación multicultural a la sociedad civil global.

Sociedad civil global aborda la emergencia de lo que Mary Foldor
llama «un nuevo tipo de política global» y sus implicaciones para la
soberanía y la democracia. Hilay Wainwright identifica las condiciones
de la sociedad civil global de representar la opinión mundial, argu-
mentando que la mezcolanza de grupos ecologistas, redes feminis-
tas y activistas en derechos humanos son simplemente «movimien-
tos sociales misioneros» sin responsabilidad y no democráticos.

Sociedad civil global 2004/2005 incluye valiosos datos sobre globa-
lización, el papel de la ley, el crecimiento de las ONG, valores y acti-
tudes de las personas, gobernabilidad y libertades civiles junto con
una cronología del gran número de conferencias, campañas y protes-
tas que son los elementos revigorizantes de la sociedad civil global.
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Viajar a todo tren. Turismo, desarrollo y sostenibilidad

Jordi Gascón y Ernest Cañada
Editorial Icaria. Barcelona, 2005. 157 páginas

E l turismo no conlleva necesariamente desarrollo. En países don-
de el «boom» turístico ha contribuido al incremento del Pro-

ducto Interior Bruto, también ha generado impactos negativos que no
siempre se reflejan en los cálculos macroeconómicos, pero que pade-
cen especialmente los sectores más desvaforecidos. Por otra parte, este
crecimiento económico rara vez va parejo a una redistribución de los
beneficios generados y provoca graves problemas medioambientales.
¿Cuál es, por tanto, la relación entre turismo y desarrollo? ¿Puede ser
el turismo un motor de desarrollo? ¿En qué condiciones?

En este libro, sus autores analizan la manera en que el turismo pue-
da convertirse en una actividad vinculada a los intereses de la mayo-
ría y colabore en la sostenibilidad de las economías locales, de su me-
dio ambiente y de sus características culturales.

Jordi Gascón es antropólogo, especializado en el ámbito de la eco-
nomía y política campesina. Ernest Cañada es historiador. Ambos tra-
bajan en la cooperación internacional desde hace años, con especial
dedicación al ámbito del Turismo Responsable, plataforma creada por
diferentes ONG catalanas.

Un romántico rebelde
Presentación, estudio introductorio y selección
de Javier Moctezuma Barragán

Francisco J. Múgica
Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2001. 695 páginas

Desde 1984, el nombre de Francisco J. Múgica quedó grabado en
letras de oro en el muro frontal de la Cámara de Diputados. Tan

alta distinción obedece, según se dictaminó entonces, a que «es difí-
cil encontrar un ámbito fundamental del movimiento renovador de
la sociedad mexicana que se inició en 1910 en el cual no haya tenido
una presencia y una participación relevantes, en la teoría y en la prác-
tica, Francisco J. Múgica.

La selección de esta antología hace asequible una porción del abun-
dante material bibliográfico, hemerográfico y testimonial sobre Mú-
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gica donde se ponen de relieve sus ideales revolucionarios, así como
los de quienes, a su lado, se propusieron reedificar el orden legal, trans-
formar la estructura social y renovar las instituciones mexicanas.

La antología es un compendio de su actuación pública: periodista de opo-
sición en las postrimerías del régimen porfirista; combatiente revolucio-
nario de las filas maderistas y constitucionalistas; diputado constituyen-
te; gobernador de los estados de Tabasco y Michoacán y del distrito Sur
del territorio de Baja California; director de la Colonia Penal de las Islas
Marías; secretario de Economía Nacional y secretario de Comunicacio-
nes y Obras Públicas en el gabinete del presidente Lázaro Cárdenas; can-
didato presidencial; fundador del Partido Constitucionalista Mexicano y
militante en el movimiento henriquista. Asimismo, para proporcionar
una comprensión cabal del personaje histórico, se incluyen algunos frag-
mentos de sus diarios personales y de su correspondencia privada.

El estudio biográfico de Múgica está anclado en las Islas Marías,
justo a la mitad de su vida, cuando sentía que su carrera política se ha-
bía terminado.

Javier Moctezuma Barragán es abogado egresado de la Escuela Li-
bre de Derecho, maestro en Derecho comparado por la Universidad
de Georgetown y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Ha sido catedrático del ITAM y de la UNAM.

Es autor, entre otros libros, de José María Iglesias y la Justicia electo-
ral (UNAM) y Cuestiones constitucionales. José María Iglesias (UNAM)
y coautor de El comercio exterior en México (Siglo XXI), La moderni-
zación del derecho mexicano (Porrúa) y Digesto constitucional mexica-
no. Las constituciones de San Luis Potosí (Ed. Laguna). En el FCE ha
publicado La seguridad social y el Estado moderno.

Tombuctú 52 días a camello

Ahmed Ghazali
Editorial Icaria. Barcelona, 2005.
140 páginas

El desierto del Sahara, un no man’s land.
Una vieja señal busca su sentido perdido y una joven encinta bus-

ca su nombre perdido.
Perdidos en el enfrentamiento con el Otro.
El Otro que invade, que domina, que seduce, que arrebata.
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El Otro: el Turista, el Soldado, la Ciudad, la Multinacional, el
París-Dakar…

Es el cuento de la chica y la señal.
¿Crece? Dice la chica sin nombre al árbol señal, ¡cuenta!
¡Empuja! Dice la señal a la joven encinta, ¡alumbra!
Tiene que cicatrizar la herida del pasado para que nazca la vida del

futuro.

Travesías que han marcado la historia y la vida de millones de per-
sonas, los movimientos transaharianos continúan dándose desde tiem-
pos remotos. La pequeña historia y la gran Historia siguen entrecru-
zándose y dejando sus huellas en la arena del desierto.

Tombuctú 52 días a camello es un canto a la recuperación de esta
memoria a partir de la palabra y los recuerdos del viejo cartel situado
al sur de Marruecos que indica desde hace siglos los antiguos cami-
nos hacia Tombuctú.

«(…) el teatro de Ahmed Ghazali prende un candil en medio de la
oscuridad reinante. No va a cambiar el estado de las cosas. Pero su
señal en medio de la arena que crece, en medio de la noche espesa
y cada vez más seca que habitamos es otra gota, tiempo, lo que hace
falta.

Contra toda esperanza.» Alfonso Armada, extracto del prólogo.
Ahmed Ghazali nació en Casablanca en 1964. Cursó estudios cien-

tíficos en Marruecos y en Francia y trabajó como ingeniero geofísico
antes de consagrarse a la escritura teatral. Su primera obra, Le mou-
ton et la baleine, traducida y producida en varias lenguas, recibió el pre-
mio SACD de la dramaturgia francófona 2001 y el de Ayuda a la
creación 2003 del Ministerio de Cultura francés. En el año 2001 par-
ticipó en una residencia de escritores en Malí. De esta aventura sur-
gió la obra Traversées, traducida al catalán. En 2003 organizó y parti-
cipó en una nueva residencia de escritores en Marruecos de donde
nació Tombuctú 52 días a camello. Ahmed Ghazali ha vivido en Ca-
sablanca, París y Montreal, y actualmente vive en Barcelona.
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Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos

Guillermo Escobar
Trama editorial, Madrid 2005
240 páginas

L os derechos humanos no pueden entenderse adecuadamente sin
un previo marco teórico. Frente al nacionalismo jurídico y la

asepsia valorativa dominantes en la materia, esta obra destaca rasgos
comunes a los ordenamientos constitucionales de Europa y América,
y reivindica la función de los derechos humanos como guía moral de
la interpretación y crítica del Derecho positivo. Partiendo de un pun-
to de vista predominantemente jurídico-constitucional, tiene en cuen-
ta también las perspectivas internacional, histórica, filosófica y socio-
lógica de los derechos. Ante todo, quiere presentarse como una teoría
útil para la práctica, que ayude tanto a resolver problemas a quienes
trabajan en la lucha diaria a favor de los derechos humanos como a
comprender mejor su compleja y variada realidad.
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