
REVISTAS ESPAÑOLAS
DE CIENCIAS SOCIALES

SOBRE AMERICA LATINA

Por ANA MARTÍNEZ GIL

El objetivo de esta nota es el de ofrecer un panorama de las revistas edi-
tadas hoy en España en torno a la problemática de América Latina desde la
perspectiva de las ciencias sociales. Existen al menos cinco publicaciones pe-
riódicas cuyo interés radica no sólo en la difusión de por sí, sino en la labor
de investigación que tras ellas encierran. Son revistas patrocinadas bien por
organismos públicos (como es el caso de Pensamiento Iberoamericano), bien
por asociaciones privadas, lo que les añade un interés mayor. Tradicional-
mente se sufría un déficit de información y lugar de debate para cuestiones
relativas al ámbito de las ciencias sociales, llegando a centrarse las publica-
ciones latinoamericanistas en boletines referentes a la región, pero siempre
desde un enfoque histórico. La actividad que estas organizaciones y asociacio-
nes promueven ha favorecido su especialización y atención a análisis con-
cretos. Casi todas abordan la dimensión de la sociedad a partir de enfoques
niás específicos, sociales, económicos o políticos.

La nueva revista editada por CEDEAL, Situación Latinoamericana, se
presenta ya en su portada como un compendio de informes de coyuntura
económica, política y social. La revista se centra en la descripción de la si-
tuación económica por una parte, política y social por otra, de tres o cuatro
países. Se incluyen artículos de Roberto Frenkel, Roberto Bouzas y Andrés
Fontana en los artículos dedicados a Argentina; Luis G. Belluzo y J. Gómez
de Almeida, para el referido a Brasil; Rodrigo Baño, con un artículo sobre
la situación política y social en Chile, y Rolando Cordera y Rafael Cordera,
sobre México.
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Otras tienen unos objetivos más delimitados: la Revista Iberoamericana
de Autogestión y Acción Comunal, por ejemplo. Publicada por el Instituto
Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal, tiene como objetivo
el promover empresas y proyectos comunitarios; le interesa el desarrollo eco-
nómico y social en base a una equidad que plasman a través de la exposición
de experiencias concretas de proyecto de autogestión: el número 17-18 está
dedicado al Taller Internacional sobre Desarrollo, Autogestión y Participación
Popular en América Latina y el Tercer Mundo. En parecida línea editorial se
encuentran los cuadernos, cuatrimestrales, África-América Latina, publicados
por la ONG, Solidaridad para el Desarrollo y la Paz. En ella se exponen al-
gunos artículos de análisis sobre diversos países, junto a otras notas de la
actualidad en el área. Es interesante también destacar la sección que dedican
a la difusión de avances de investigación. En los dos primeros números apa-
recieron artículos de Samir Amin, Rolando Castillo y Noam Chomsky.

La revista patrocinada conjuntamente por el Instituto de Cooperación
Iberoamericana y la CEPAL, Pensamiento Iberoamericano, se dedica funda-
mentalmente a temas de economía política. No obstante, algunos números
han analizado más detenidamente la realidad política. Es el caso del núme-
ro 14, sobre transiciones, en el que se incluyen artículos de Edelberto Torres-
Rivas, o el número 5, sobre «la reconstitución del Estado». Son de destacar
el artículo de Hirschman, aparecido en el número 18, y el de Francisco Wef-
fort, en el número 19. Existe en cada número una exhaustiva selección de
revistas y artículos de actualidad, siendo de carácter semestral.

Quizá la publicación más estrictamente de análisis político sea la de la
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos,
Síntesis. Cada entrega es un monográfico de un país o región del continente,
analizado desde distintas ópticas y en diferentes dimensiones. Se han publi-
cado números sobre Uruguay, Venezuela, Argentina, Chile, Centroamérica...,
en los que destacan artículos de Guillermo O'Donnell y Heinz Sontag, por
citar sólo algunos nombres.

Por último, muy recientemente ha visto en la revista América Latina. Hoy,
publicación elaborada por un grupo de jóvenes investigadores —SEPLA—
formados en el ámbito académico de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología de la U. C. M. (Especialidad de Estudios Iberoamericanos). En el
primer número monográfico, dedicado a los Nuevos Movimientos Sociales en
América Latina, ya se dejan ver cuáles serán las líneas dé investigación de
esta revista especializada en temas políticos latinoamericanos, que pretende
dar a conocer la labor no sólo de reconocidos profesores iberoamericanos,
sino también de poner al alcance de jóvenes investigadores españoles la po-
sibilidad de divulgar sus trabajos. El segundo número, que se encuentra ya
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a disposición del lector, se centra en el tema d.e Partidos políticos y Eleccio-
nes en América Latina.

Además de estas revistas específicas, otras españolas dedicadas a las cien-
cias sociales más generalmente ofrecen algún número o artículo de interés
sobre la realidad de América Latina: Afers Internacionals, Sistema, Leviatán,
la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, o la propia Revista de
Estudios Políticos, contando con autores como Rosario Matio, Gian Cario
Pasquino, Carlos Huneeus o Julio Gil Pecharromán.
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