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Libros y revistas

La palabra bajo fuego 

PASTRANA, Andrés. Con la colaboración de Camilo Gómez. Prólogo 
de Bill Clinton.
Planeta, Barcelona
554 pp.

E l texto es un testimonio de parte y excelente cuaderno de bitácora
del arduo, fragoso y zigzagueante proceso de paz que se trató de

implementar en Colombia bajo la presidencia de Andrés Pastrana. Es
un testimonio rico en señales y de aviso para navegantes empeñados
en esta difícil tarea.

La tarea de la paz no es fácil, remarca el autor a lo largo del libro.
Más aún cuando la violencia y el conflicto están enraizados por
tiempos. Este testimonio despliega con buena prosa la carta de na-
vegación que se usó durante este itinerario por lograr acuerdos que
conllevaran la paz. El objetivo era lograr los acuerdos de paz, y para
ello utilizó mecanismos en diferentes frentes: en el ámbito nacional
y también la esfera internacional, dado que escoraba la desconfianza
en el lado de los guerrilleros. Estas diferentes escalas de proyección
del mapa para lograr la paz dieron algunos frutos, aunque precaria-
mente, debido a que una de las partes no quería la paz.

A lo largo del testimonio se nota que, con mucha habilidad, se
nutría a la mesa de negociación con propuestas sugerentes, más aún
cuando el proceso se «congelaba» de parte de la guerrilla. Ha sido
un escenario complejo con diferentes actores, intereses y muchos
frentes en contrapunto. Lo que refleja, sin duda, es una experiencia
invalorable, seguramente, el tiempo avalará el esfuerzo realizado. El
título del libro muestra el delicado y muchas veces, sinuoso, camino
de la paz.



Los orígenes del siglo XXI. 
Un ensayo de historia social y económica contemporánea

TORTELLA, Gabriel
Gadir, Madrid
Segunda edición, 562  pp.

Es un sobrio texto sobre la historia de la civilización de estos siglos,
oportuno para el siglo que iniciamos y exista la voluntad manifies-

ta de corregir errores. Es un repaso de la vida social a través de la historia
económica, perspectiva que ilumina muchos períodos de la historia vivi-
da. Muchos de estos errores y horrores han sido arrinconados u omitidos
conscientemente por propios y extraños. En cambio, el profesor Gabriel
Tortella los analiza a la luz y con rigor, por ejemplo, el período de las
dictaduras socialistas donde el dato económico es determinante para
entender los «toscos» planes quinquenales entre otras alquimias totalitarias.

El recorrido por la Revolución industrial inglesa ha sido muy suge-
rente, rico en detalles, sobre todo por el peso específico del modelo
político que se cernía y vislumbraba: del parlamentarismo, del monar-
ca limitado en poderes. Aquí uno de los cambios sociales que transfor-
maron la humanidad. Son catorce capítulos bien hilvanados, aunque
algunos, como el XII, pueden ser discutibles; en este apartado se rela-
ciona a las zonas geográficas y climas con el escaso o débil desarrollo
económico de los países tropicales que moran en esos espacios, para el
autor el entorno natural es una de las causas, posible, del subdesarro-
llo. Amén de estas observaciones para discutir, no es un libro que nos
sumerge en el pesimismo, no; nos propone interrogantes que es una
manera de encontrarnos con el prudente optimismo del mañana.

La corrupción política 

VILLORIA MENDIETA, Manuel
Síntesis, Madrid
316 pp.

En el presente texto la corrupción política es abordada en sus di-
ferentes enfoques conceptuales. El autor sostiene la tesis de que

la corrupción política es la corrupción de la política y argumenta por
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qué. Asimismo plantea su preocupación por la ética pública  y la sa-
lud de la democracia como sistema político.  La corrupción en sus
diferentes aspectos es ilustrada con ejemplos de casos en diferentes
partes del mundo como en México, Italia, Perú y España. Explica
además los distintos matices de la corrupción parlamentaria y de la po-
lítica local, como son el clientelismo, la financiación corrupta, la cap-
tura de las políticas, el abuso del poder y el fraude electoral entre otros.
Las fuentes usadas por el autor son datos estadísticos de las principa-
les instituciones que trabajan el tema, que vienen a reforzar su argu-
mentación. Finalmente, sostiene entre sus conclusiones que la co-
rrupción política lesiona y daña el principio de igualdad inherente a
las reglas de juego de la democracia.

Memoria y frontera. El desafío de los derechos humanos

LORA, Pablo de
Alianza Editorial, Madrid
294 pp.

E l profesor De Lora, de la Universidad Autónoma de Madrid, hace
un recorrido y balance de la definición de los derechos humanos

desde que fueron construidos jurídicamente hasta la actualidad. En el
camino muestra el desarrollo y vacíos de la definición que con el tiem-
po han ido incorporando a otros integrantes de la comunidad moral,
como han sido los esclavos, los negros y las mujeres. Está copiosa-
mente documentado con bibliografía y jurisprudencia muy ilustrati-
va. El autor no cierra los ojos ni rehúye el debate ante los problemas
que enfrentan los derechos humanos, más que nunca, en la actualidad,
éstos siguen presentando omisiones, como para los excluidos sociales
y los derechos de los animales, este último tema de honda preocupa-
ción para Lora. Quien sugiere, entre sus conclusiones, a través de una
interesante argumentación, la ampliación de la comunidad moral que
engloba los derechos humanos hacia otros seres que sienten dolor,
como son los animales. 
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Trinidad María Enríquez. Una abogada en los Andes

RAMOS NÚÑEZ, Carlos y BAIGORRIA CASTILLO, Martín
Palestra, Lima, 2005, 138 pp.

E s un interesante caso histórico de reivindicación de los derechos de
la mujer para ejercer la profesión de abogado, protagonizado por

una mujer cuzqueña en el siglo XIX, Trinidad María Enríquez. El ex-
pediente administrativo iniciado por Enríquez llegó hasta el Congre-
so de la República para su dictamen. En este proceso se puede adver-
tir razonamientos, cautelas,  temores y contradicciones de los operadores
legales de la época, quiénes, para cerrar el paso a la solicitud de Trini-
dad Enríquez, apelan en sus argumentos a las Leyes de las Siete Partidas,
que ya habían sido derogadas. Finalmente la solicitud de esta abogada
cuzqueña sería resuelta a su favor, tras su fallecimiento. Que permitiría
que muchas mujeres pudieran ejercer profesiones liberales en Perú.

Sobre la violencia

ARENDT, Hannah
Alianza Editorial, 2005, 144 pp.

L a filósofa alemana Hannah Arendt reflexiona sobre la violencia en
el espacio público y en la política. Hurga en el significado de la

violencia desde los orígenes de la vida social, preferentemente en la Gre-
cia clásica y Roma. Por otro lado, señala ciertos incidentes en diferentes
campus universitarios de los Estados Unidos de Norteamérica y Fran-
cia en los finales de los sesenta, que son motivo de meditación para
la autora. 

De igual modo, revisa un texto de Franz Fannon, publicado a fi-
nales de los sesenta, «Los condenados de la tierra», con prólogo de
Jean-Paul Sartre, donde la filósofa alemana vincula la violencia con
la rebelión, sobre todo entre los jóvenes. Por otra parte,  llaman la
atención de Arendt las acciones positivas a favor de las minorías ét-
nicas, como las desarrolladas hacia la población negra en el país
norteamericano. La violencia y la política no necesariamente cami-
nan de la mano para la autora. La publicación anexa asimismo unos
interesantes apéndices.
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Revista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Agosto 2006, No. 89, 218 pp.

L a edición del número 89 de esta emblemática revista de la CEPAL,
rememora su existencia desde hace treinta años, que vio la luz

gracias al empeño de Raúl Prebish. La revista ha sido señera en la his-
toria e ideas económicas sobre la región latinoamericana. Esto se pue-
de observar del frecuente uso dado por el público en las descargas a
través de Internet en su formato electrónico, como referente impres-
cindible en la materia. 

En esta oportunidad la revista nos presenta estudios comparados
de los sistemas de bienestar y la reforma de pensiones en América
Latina, por Andras Uthoff. En este mismo sendero de reflexión, Ig-
nacio Apella expone el caso argentino en lo tocante al fondo de
pensiones. De otro lado, se cuenta con distintos estudios sobre el
cambio estructural y la capacidad tecnológica en América Latina,
junto con la política industrial y el desarrollo, así como los precios
relativos en América Latina en períodos de baja inflación, entre
otros interesantes artículos socioeconómicos. Finalmente, hay una
ilustrativa glosa de las recientes publicaciones de la propia Comi-
sión Económica para América Latina.
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