A1fred Stepan (editor). Americos. New Inle rp re tiue esseps,
New Vork/Oxford. Oxford University Press, 1992. 3 27 pp.

Decir ~ la esp>áa5zaQOn en el <;OIIOCimienta se ... ~ de 1l"IMIeQ
....Io .ada. por lo que la ~ es .... ~lo en o .... 1ier i mbifo
de discusiOn o;ientific&. no el lIIgo reciente. De hecho se NI corwoemdo en ....
...... per se. con moJIt;ples " prol<imacioI'>es _ lOc:Iolóllicas. Por el conlr..rio, si
lo son los resulUldol concretos de la a perienc:i11 ~ ello conll_ .
En 1982 se mmi6 un grupo constituido por hi. toriadores, economlslM.
po1i16logos. anlTo p6 logo$ 11" soci6\ogos de distinlos p1ante le. unlversilarlos de
Eslado¡ Unidos. preo<;upodo$ por hallar una rmlnl!ra de difund ir sus propios
e""li. i. respecto de dl\ler$os problemas contempor6neos de América Latina 11"
ei c"ribe. A lo largo de U010lI década. dicho proo,oecto tuvo como e 5Cena rio el
terreno lMual. a lraWs de ..mes le loMsivas en lal que se oe pi entaron los
ob;m.os que 105 r'NI\ieron inil;~e. La aperloll\Cif, del Ir. bajo en equipo
" leda por AIfrecI Ste¡won. en la intmducci6n ... _lo que se fli';Sl!l\a. admin6
con la p..NÍ'"....... de un uabojo con lOporlaclo..cs ~ en ~ que a
notorilo '" p.teSta en prktica de ..... relaci6n rnuIri e lnterdistiplina.
En un intento por Iwoorr ...... revisi6n de conc.e-ptos U5UIoImomIe ,........ en
el ..... de plob6e •• wllbordadolo porlasaen6ltl roci'l-- el libro se ¡:«senta
dft,;djdo en Ira p¡ortes. en las que se refIDioN aotn:Ii del potpeI del Estado. el
papel de 105 .....- mcMn-,;eO.OS p.,/iticM 11" cuIIurales 11" el problema de la
fOl"mllCi6n de ~ r . . - ídentidada se;i ! 6niseclda.....
PNgunIardose acerca de la . .~ de los E"""*'s. el h~ jamaiqo.lino,
Fr¡mklin W. Knight. oomiIrnu por _liz.ar la hi$loriddad de la idea de soberania
fines del siglo xx. puede
en LalinoMlériu 1I" e! C.ribe. Considera que la
ser denominac:t. corno ' supr. sobera nía ~. ya que fren le .. la bUsqueda de nueYOI
mod elos de desarrollo. su propio conlenido discursivo tit!ne que ver con la
Ir. scrmdencía de las lro nl.... geográficas.
A su vez, Peler H. Smilh, h istori.:odor y polit6logo. realiza una ampli.
disertación ....pecto a có mo, al p resenla rse "el e m pequeflecim;.,nto de los
Estados", se ha geneTado la ~ de un llUe\IO proyecto que combine el
liberlolismo soci.aI y las ple........ de la ~ !llobal con eI liberlolismo poli lico
Y las p..esior>es de Ui'IIi competencia poliIica democrlotlca.

misn'Ia."

"'"

El economista Albert Fish\our retoma la discusión iniciada porSmith y analiza
las poIiticas macroecooómicas aplicadas por distintos países en América Latina
y sus repercusiones en la confol'lThlCi6n de Estados p1urinadonales.
Por Ultimo. Margaret Crahan y Peter H. Smith se preguntan cuflles fueron
los logros y cufll será el futuro de las revoluciones en la reglón seilalMla. Aclaran
que el resurgimiento de la sociedad civil y la erosión de los Estados latinoamericanos presentan. en el hemisferio. nlll!V05 y desconcertantes rostros de la

--

En la segunda parte del trabajo. Helen L Sefe, antropóloga, y Comelia Buder

Flora, socióloga. analizan el papel de las mujeres latinoamericanas de bajos
ingresos ante la crisis de 1980. Ambas estudiosas encuentran que las mujeres,
al verse obligadas a velar por la supeJVi"",nda de la familia , han llevado a cabo
accionesencaminadas a resoM!r problemas de la vida cotidiana. Paulati namente
éstas se han constituido en movimientos políticos organizados y en sectores
estratégicos para Jos partidos politicos Iatínoamericanos.
La hetcnedcra MalYSll Navarro-Aranguren se aboca a anali=, exclusivaml!l1te. Jos movimientos feministas en América latina y el Caribe. desde la
décede de los setenta, Concluye que la mujerde clase media en las unluersidacles.
guerrillas y movimientos poIiticos en proceso dI! construcción. desarrolló unIl
percepción de sus necesidades que la conduio a practicar une doble militancia,
tanto en grupos poIiticos como en grupos feministas.
Por otra parte. Margaret Crehen hace referencia a los movimientos religiosos
fundados en la teología de la liberación los cuales han provocado rupturas y
replanteamientos de la funtibn de la Iglesia católica en América Latina y el
Caribe.
Por (¡Jtimo Jean Franco, profesora de literatura comparada. lleva la disc\.ls;6n
acen;a de los nlll!V05 movimientos sociales y culturales ..1terreno de la estética
literaria. Plantea que se está gestado una nlJl!\la imagen de América Latina. en
la doble batalla que se libra entre la ' produo:;ión cultural" y la "critica cultural",
terminos acuflados por la autora .
La definición de una identidad colectiva tiene su propio uni"",TSO ontológico.
La antropóloga Kay B. Warren aborda el caso de las comunidades mayas. Despui¡s de presentar el contexto sociopolitico en el que se desarroJl<on. reflexiona
acerca del porqué ni entrcpóloqos ní IlngUlstas han sido capaces de aproximarse
al problema de la identidad maya. Concluye que la tradición oral y la retroali·
mentación local entre comunidades no son elementos factibles de ser analllados
por las falacias creadas por el "indigenismo norteamericano".
Antony P. Maingot. sociólogo. explora el mismotema de las identidades pero
en otro sentido. Su objetiOXl fUI! el de comprender cómo en Trlnidad. asi como

AlflUDSTfPAN 203

en otras islas del Caribe, se expresan las increibles combinaciones de raza, color
yclase, con su ascendiente ya sea europeo, africano oasiático.
Para distinguir otro de los aspectos que presenta el problema de la identidad
social, Patricia Femández, antropóloga mexicana, yAlejandro Portes, sociólogo
cubano. analizan el problema de la migración masiva en América. Después de
presentar alarmantes cifras demográficas, plantean que este tema sólo puede
ser abordado si se hacen a un lado los estereotipos de los migranles yse trata
el fenómeno desde Latinoamérica yel Caribe. En el mismo sentido, Ruben G.
Rumbaul, sociólogo cubano, analiza el caso de los latinoamericanos ycaribeños
en Estados Unidos, como parte de inelooible importancia de la población de
dicho país. Asimismo describe la forma en la que se han construido ciertos
estereotipos en tomo a los migrantes.
La compilación de estos trabajos resuJta entonces de sumo interés para los
estudiosos de una temática por demás relevante para la comprensión de ciertos
fenómenos que se dan en América latina y el Caribe, Yque constituyen parte
esencial de la vida de amplios sectores de nuestras sociedades. Por tal razón, su
lectura se antoja muy sugerente en el ámbito de la inter ymultidisciplinariedad
de las ciencias sociales.

