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El sentarse a pensar todo de -nuevo
es uno de los efectos positivos
colaterales de la tan traída y llevada globalización. Desde los viejos
principios del liberalismo económico, que ha derivado en una
euforia del neoliberalismo, apenas
contenida por el fracaso de la ronda del milenio de Seattle; hasta los
antiquaria del socialismo, que ve
renovados sus fundamentos en la
"tercera vía" o el "nuevo centro"
de la socialdemocracia europea.
El impulso de la ola de librecambismo y la exaltación tecnoeconómica que caracterizó la
primera parte del proceso de
la globalización durante los años

ochenta, que tenía la intención
de suprimir lo político en favor de
una sola coherencia económica, se
han visto contenidas al reconocer
que los acuerdos macroeconómicos del Nuevo Orden Mundial
requieren, inevitablemente, de
negociación y acuerdos, que sólo
son posibles en el espacio político.
La política tiene una dimensión propia que empezará a ser
reconsiderada aún por los más
acérrimos partidarios de la idea de
la economía como una "mano
invisible". Adelantándose a este
cambio que se adivina a todas
luces, y con la ventaja adicional
de provenir de la América que no
está incluida en el reparto del
mundo, el Núcleo Superior de
Estudos Guvemamentais, órgano
de la Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, ha lanzado a la luz
pública la Revista Internacional de
Estudos Políticos (RIEP), a fin de
consolidar el Programa de Estudios Políticos que lleva a cabo
desde tiempo atrás.
Las directrices que permiten
concebir, por una parte, la trascendencia del proyecto y, por otra, la
novedad que lo distingue de revistas semejantes, son las de insistir
en la naturaleza interdisciplinaria
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de la RIEP, con lo cual responde
al reclamo que la Comisión
Gulbenkian hizo, en voz de su presidente, Immanuel Wallerstein, de
"abrir las ciencias sociales" y, en
general, se incorpora en el horizonte que se perfila para estas disciplinas en el futuro. Por otra
parte, permite la participación "en
una red cada vez más global, de
las discusiones contemporáneas
sobre la reconstrucción del espacio
público", como afirma el rector de
la Universidad, Antonio Celso
Alves Pereira, en su primera editorial.
Esa intención de interdisciplinariedad es asumida -a contracorriente de los "celosos guardianes
del templo de las disciplinas académicas" que intentan impedir
todo desvío de la conducta intelectual- como un objetivo político
manifiesto de la RIEP. El otro
propósito de ser resueltamente
mundial es fácil de explicar, debido a los procesos de globalización
e integración económica, además
de la evolución de las nuevas tecnologías de comunicación e información, que ha convertido el
planeta en una "polifonía cultural
y política jamás vista". Así, este
principio es la respuesta a la nece-

sidad imperiosa de que nada en
este contexto global está fuera de
la red.
El propio coordinador del
Programa de Estudios Políticos
dirige la revista, en cuyo consejo
editorial participa un nutrido contingente de intelectuales y científicos sociales provenientes de un
igual número de instituciones tales
como el Centro Nacional de la
Investigación Científica de Francia, la Universidad Candido Mendes, la Universidad de Ginebra, la
Universidad de Nueva York,
la Universidad de Hamburgo y la
Universidad de Toulouse.
La estructura de la revista
comprende diversas secciones, el
cuerpo duro de la misma está integrado por los artículos académicos, que se presentan en portugués, español, francés, italiano,
inglés o alemán. Siguen las reseñas de libros y textos recientes; así
como un apartado sobre material
de investigación, que intenta ofrecer las fuentes de mayor actualidad o de difícil localización a los
investigadores interesados. La sección "Puntos de vista" pretende
abrir un espacio a la polémica y
discusión de opiniones que tengan
clara expresión política. Esta sec-
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ción se inicia en el número de
agosto con el tema de gran relevancia del neoliberalismo. Finalmente existe un apartado de
noticias recientes y referentes útiles a las ciencias políticas. Como
una proposición a futuro se encuentra el proyecto de dossiers
especiales que ocuparán una tercera parte del espacio dedicado a los
artículos, el número tres promete
abordar la reestructuración de la
ciudadanía, mientras que en el
cuatro el tema por tratar será "Brasil: identidades y diferencias".
El número inaugural contiene
un artículo sobre la virtualidad Criminal de Wanda Capeller de la
Universidad de Toulouse, donde
trata un asunto emergente de la
llamada "sociedad virtual de riesgo", que replantea incluso la conceptualización de "criminalidad".
Al respecto de los asuntos de la
tecnología de la información se
presenta el texto: la política de la
información de María Nélida
González de Gómez.
En lo referente a cuestiones
teóricas, encontramos el artículo:
"Dinero y representación", de
Valter Ferreira y otro más sobre la
teoría crítica de Robert Cox y
la ecología global, escrito por

Valérie de Campos Mello de la
Universidad Candido Mendes.
La lingüística y la literatura tienen
su lugar en los textos de Geraldo
Moreira sobre el componente lingüístico del discurso electoral y
"Literatura y poder" de María
Aparecida Ferreira, que aborda a
las escritoras afro-norteamericanas
y afrobrasileñas contemporáneas.
Concluye la sección con una doble
comparación de Miriam Gómez
entre los procesos de integración
latinoamericanos y europeos, y
entre las experiencias de los años
sesenta y los noventa.
El número correspondiente al
invierno del hemisferio regido por
la Cruz do Sul, agosto de 1999,
presenta tres. artículos sobre Brasil, de Paulo de Almeida del Instituto Brasileño de Relaciones
Internacionales, sobre un tema que
debería ser de actualidad en México, pero que no es atendido por los
analistas especializados: la política
exterior y las campañas electorales. Sobre historia del pensamiento
político escribe María Emilia Prado de la Universidad de Sao
Paulo, y el modelo de desarrollo
de substitución de importaciones
es analizado por Joáo de Alves.
De la Universidad de Leeds,

295

RESEÑAS

Winn aborda la temática de la
identidad europea después del Tratado de Amsterdam, en tanto
André-Jean Arnaud, del CNRS
analiza la legislación sobre los
mercados financieros y, finalmente, Alba Zaluar trata de las políticas públicas que son eficaces en 'la
democracia.
La nueva sección de "Documentos" incorpora la "Declaración
de Vivero Alto" que aborda el
tema de la reforma del sistema
monetario internacional. "Puntos
de Vista" se enfoca a las políticas
neo liberales en América Latina y a
las políticas para la educación
superior y la cultura universitaria,
"como ejercicio de solidaridad en
el ideario liberal".
Esta rápida ojeada al conteni-

do de los dos primeros números de
la Revista Internacional de Estudios Políticos permite observar
que este proyecto reúne una buena
parte de los esfuerzos intelectuales
que las ciencias políticas realizan
hoy en día en la búsqueda de respuestas a los grandes procesos del
mundo, desde las ópticas particulares, pero comunes, que están
comprometidas con un cambio
dirigido, que rechazan la asunción
Neil acrítica e inmediata del pensamiento único, de su optimismo
ciego, y deviene, como sus
diseñadores se han propuesto, en
un locus, un "terreno común de
encuentros de las diferentes perspectivas de las ciencias sociales".

296

Alfonso Sánchez Mugica

