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ste libro, de amplio espectro, tiene “la pretensión de ofrecer un análisis acabado y
actual de la situación de los países de América
Latina desde una prespectiva genuinamente
interdisciplinar y transcultural” y se ha publicado como primer aporte de la Fundación
Interamericana Ciencia y Vida al mundo académico y científico. En él se han reunido veintitrés profesores de dieciseis universidades, dos
institutos y un centro, de Argentina, Colombia,
El Salvador, España, Francia, México, Reino
Unido, Suecia y Uruguay, que, en un prólogo y
cuatro capítulos, desarrollan quince temas de
enorme riqueza de materias y de enfoques “sumamente originales, rigurosamente tratados,
que le dan un valioso aporte de valor añadido a
esta obra”.

con el tema 2: “Evoluciones demográficas en las
Américas”: y Fernando Díaz-Orueta, de la Universidad de Alicante (Alicante, España) y Mario
Lungo, de la Universidad Católica de El Savador
(Salvador, El Salvador), con el tema 3: “Urbanización y estructura social en América Latina”.
El capítulo II, “Sociedad y cultura”, está a
cargo de los profesores Jorge Juan MartínezSistac, de la Universidad de La Sabana (Bogotá,
Colombia), con el tema 4: “La salud social: una
propuesta para América Latina”; Alejandro
Piscitelli, de la Universida Austral (Buenos Aires, Argentina), con el tema 5: “Familia y estructura familiar en América Latina”; Regina
Jiménez-Ottalengo, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (México D. F., México),
con el tema 6: “Los derechos humanos en América Latina”, y Ana Teresa López de Llergo, de
la Universidad Panamericana, sede México
(México D. F., México), con el tema 7: “Ética social y ética del desarrollo”.

El capítulo I, “Población y espacio”, está a
cargo de los profesores Albán d’Entremont, de
la Universidad de Navarra (Pamplona, España),
y María Teresa Rentería, de la Universidad de
Guadalajara (Guadalajara, México), con el tema
1: ”América Latina en el contexto demográfico
mundial”; Gérard-François Dumont, de la Universidad de París IV - Sorbone (París, Francia),
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El capítulo III, “Economía y desarrollo”,
está a cargo de los profesores Teresa Hevia, de
la Universidad de Essex (Essex, Reino Unido),
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con el tema 8: “Mujer y desarrollo socioeconómico en América Latina”; Salvador Cerón, del
IPADE (México D. F., México), con el tema 9:
“Desarrollo económico en América Latina”;
Albán d’Entremont, de la Universidad de Navarra (Pamplona, España), e Ignacio RodríguezAmenabar, de la Universidad Austral (Buenos
Aires, Argentina), con el tema 10: “Características, indicadores y estrategias de desarrollo económico y social”, y Pablo A. Guerra, de la Universidad Católica de Uruguay (Montevideo,
Uruguay), con el tema 11: “De la revolución industrial a la sociedad postmoderna”.

ral y globalizante propugnado por los organismos internacionales, las compañías multinacionales y los gobiernos de los países más ricos del
llamado bloque capitalista; (II) viene a sugerir
vías de actuación que no se conforman al paradigma desarrollista a ultranza el cual, no pocas
veces opera al margen de la ética, la justicia y el
respeto hacia los derechos y los valores inherentes de los pueblos; (III) trata las grandes cuestiones demográficas, sociales y geográficas de
la región; (IV) se acerca con mayor profundidad
a la realidad individual y colectiva de los habitantes de la región desde la perspectiva de la
salud social, la familia, los derechos humanos,
la educación, la ética social y la ética del desarrollo; (V) en cuanto a la economía y el desarrollo, ofrece la particularidad de abordar el desarrollo desde el punto de vista de la mujer, luego
de los retos que se plantean de cara al futuro a
mediano plazo, y (VI) en cuanto a la coyuntura
actual, cuatro problemas cruciales para América Latina: el ámbito de la política, el tema del
medio ambiente, los aspectos biomédicos y el
área de los medios de comunicación.

El capítulo IV, “La coyuntura actual”, está
a cargo de los profesores María José Canel y Teresa La Porte, de la Universidad de Navarra
(Pamplona, España), con el tema 12: “Geopolítica:
Integración en la sociedad global”; Gilberto
Gallopín, del Stockholm Environmental Institute
(Estocolmo, Suecia), y José Pérez-Adán, de la
Universidad de Valencia (Valencia, España), con
el tema 13: “Conciencia ecológica y
sostenibilidad”; Carlos Basulto, de la Universidad Anahuac (México D. F., México), Sofía del
Bosque, del Centro Interamericano de Estudios
de la Seguridad Social (México D. F., México),
Margarita Pereira y Martha Tarasco, de la Universidad Anáhuac (México D. F., México), con
el tema 14: “Aspectos biomédicos: modelos y
aplicación para américa Latina”; y Mónica Meza
y Lucila Moreno, de la Universidad Panamericana, Sede México (México D. F., México), con
el tema 15: “Globalización e interconexión: los
medios de comunicación”.

Se trata de un trabajo conjunto en el que
los autores ofrecen un panorama actualizado de
opiniones y de ideas de las que responden personalmente. La gran riqueza de datos y su análisis permiten tener un compendio de gran utilidad no sólo para el ambiente académico, sino
para quienes necesitan, para tomar sus decisiones, información confiable sobre los diferentes
aspectos desarrollados en el libro. Sin duda,
quienes pretendan estudiar la región de América Latina tendrán, en el trabajo editado por los
profesores A. d’Entremont y J. Pérez-Adán, un
documento serio, novedoso e interdisciplinario
que se desarrolla más allá del criterio puramente académico. ■

El libro (I) ofrece una alternativa rigurosa
a los numerosos estudios que contemplan una
única vía válida para el desarrollo y bienestar
de las naciones: el modelo materialista, unilate-
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