ANNALEs (H1sTOIRE, ScIENCES SocIALEs)

ROBERTO

MELVILLE*

Editada por la Escuela de Alcos Estudios en
Ciencias Sociales, París, Francia. Año 1998

Esca prestigiosa revista francesa fue fundada
por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929 con el
cículo Annales, Économies, Sociétés, Civilizatiom;
pero a partir de 1994 adoptó su nombre accual.
El investigador interesado puede revisar la

•

producción inceleccual de esca escuela a través
de

resúmenes

analíticos

publicados

puncualmence cada 20 años (1929-1948, 19491968, 1969-1988) y úlcimamence cada cinco
(1989-1993). Esperamos que a fines de esce año
se publique el que corresponde al último

REVISTERO

qumquemo.
A diferencia de las bibliotecas de las
universidades europeas y norteamericanas, en
México no hay ninguna colección completa de
esca revista. Aforcunadamence el IFAL ha
conservado su colección desde el año 1948 al año

•

1994 y dos de los resúmenes analíticos; El
Colegio de México inicia la colección a parcir de
1969; y el CIESAS desde 1986 a la fecha. Las
colecciones de revistas guardan también
evidencias de fos estragos que causaron las
devaluaciones de la moneda en nuestros países
subdesarrollados. Las suscripciones se suspenden
en los años de crisis.

Antropólogo Social, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
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La sección de reseñas de libros sobre un
tema es el rasgo más arraccivo de la revista. El

lector encontrará en cada número unos treinta

contemporáneo; sugiero la lectura del artículo

libros reseñados acerca de un gran tema. En el

de Andrés Medina (UNAM) "Los pueblos indios

año 1998, que analizamos, los temas de esta

en la trama de la nación: notas etnográficas". El

sección son los siguientes: N°. 1: "Alemania en

número 2 se ocupó del poder legislativo o

el siglo XX"; N° 2: "Las ciencias sociales"; N°.

parlamentos en Europa y América Latina; me

3: "Economía e historia económica''; N° 4-5"
"Historia de las tecnologías"; y N°. 6: "Historia
y espiritualidad medieval".

llamó la atención el artículo de Ulises Carrillo y
Alfonso Lujambio (IFE) "La incertidumbre

En el número dedicado a la historia de las

presupuesta! en la LVII Legislatura del gobier~o

tecnologías, yo identifiqué tres libros que me

mexicano, 1997-2000". El número 3 se ocupa

gustaría encontrar en las bibliotecas mexicanas, y

de tres temas: las reformas neoliberales, la

constitucional. Gobierno dividido y aprobación

por supuesto ya hice la solicitud de compra

flexibilidad en el trabajo y el multiculturalismo,

correspondiente en la biblioteca del CIESAS,

y me interesó -por su actualidad- el artículo de

donde trabajo: Thomas Glick, lrrigation and

Larissa Lomnitz {UNAM y Frida Gorbach

Hydraulic Technology, 1996; Christian Licoppe, La

(UAM-X) "Entre la continuidad y el cambio: el

Jonnation de la practique scientifique: le discours de

ritual de la sucesión presidencial". Del número

l 'expérience en France et en .Angleterre (1630-1820),

4, dedicado a la cuestión agraria sugiero la lectura

1996; y David E. Nye, ElectrifJing America. Social

de dos artículos acerca de Centro América: el de

Meanings ofa New Technology, 1990.

Margarita Flores (CEPAL) "El Salvador:
Trayectoria de la reforma agraria, 1980-1998",

y el de Marc Edelman (CUNY) "El movimiento

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA

campesino trasnacional de Centro América". Y
Del Instituto de Investigaciones Sociales, de la

finalmente, gracias a la reseña de Kirsten

UNAM. Año 1998

Appendini {COLMEX) he incluido en mi
agenda de lectura el libro de Michael Kaerney,

Los números de esta revista tienen un

Reconceptualizing the Peasantry: Anthropology in

enfoque temático. El lector encontrará varios

Global Pmpective [La reconceptualización del

artículos sobre el mismo tema en cada número.

campesinado. La antropología en la perspectiva

Cada año se publican cuatro números

global] de la editorial Westview Press, 1996.
En la Revista mexicana de sociologla se

trimestrales.
El número 1 del Año o Volumen 60 está

publican con regularidad índices de las siguientes

dedicado a la idea de nación en el contexto

revistas: Sociedad civil, El trimestre económico,
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Mttapolítica, Gestión y política pública, Política y

de aproximadamente 300 palabras son

gobierno, Revista Hómints, lnttrnational

preparadas por colegas sociólogos a solicitud de

Migration Rtvitw, Perfiles latinoamericanos,

los editores. Para que se publiquen las reseñas

Estudios sociológicos (cuyo número 48 contiene

deberán ser honestas, escritas sin prejuicios.

varios artículos en homenaje a Raúl Prebisch) y

Deben contener un resumen del argumento del

la Revista dt la Cepa! (cuyo número 64 trae un

libro y destacar las virtudes y las limitaciones

árdculo sobre "Manejo integrado del recurso

tanto del estilo como del análisis de las ideas. Es

agua con la perspectiva de los principios de

para los lectores ocupados un instrumento muy

Dublín" de Miguel Solares, y en número 66 otro

útil para poder estar al día, principalmente ahora

titulado "Entre el control político y la eficiencia.

que ya no se tiene tiempo para leer todo lo que

Evolución de los derechos de propiedad agraria

se publica.

en México" de Gustavo Gordillo, Alain de Janvry

Esta revista no trae artículos, pero
comúnmente cada número viene precedido por

y Elizabeth Sadoulet)

un puñado de comentarios en torno a un tema
CoNTEMPORARY Soc1010GY.

relevante, en una sección denominada Simposio.

A}OURNAL OF REVIEWS

lmmanuel Wallerstein aborda en el número de
julio de 1998 el siguiente tema: ¿Es la sociología

Volumen 27 (1998) Publicación de la American

una disciplina mundial? Esto es lo que los

Sociological Association

sociólogos pretenden -explicar como operan las
sociedades humanas, en todas partes y en todos

Esta es una revista de sociología de enorme

los tiempos. Sin embargo, antes de la segunda

utilidad. Cada número bimensual contiene en-

guerra, la sociología tenía alguna relevancia en

tre 70 y 90 reseñas [Esto hace un total de 500

cuatro países: Francia, Alemania, Estados Unidos

libros reseñados al año], que se distribuyen en

y Gran Bretaña. Sólo a partir de 1945, ésta

1O secciones estandarizadas: Desigualdad/ Fa-

comenzó a internacionalizarse, haciéndose

milia y ciclo dt vida / Trabajo, organización y

presente en las universidades de todo el mundo.

mercados / Pensamientos, tmocionts t idtntidadts

Pero este proceso ha sido disparejo. En vísperas

/ . Idtologia y producción cultural/ Comunidad,

del siglo XXI las condiciones de la sociología en

ambitntt y población / Política, movimientos

algunas regiones sigue siendo deplorable.

sociales y ti estado / Control socialy la lty / Salud,

En 1996 y 1997 la Asociación Internacional

enfmntdad y medicina/ Ttorias y tpisttmologla /

de Sociología organizó 1O conferencias

Metodología y técnicas dt investigación. Las reseñas

regionales, para examinar la herencia y el futuro
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de la sociología en el siglo XXI desde el punto

la crisis de sus economías y cuál es la contribución

de vista de dichas regiones. Las memorias de estas

de la sociología en la etapa de recuperación [So-

conferencias regionales reflejan que los sociólogos

ciology in East Asia and lts Struggle far Creativ-

están

ity]; en la región de la India, Sri Lanka y

preocupados

por los

problemas

socio políticos más apremiantes de sus respectivas

Bangladesh, en cambio, los sociólogos buscan

regiones. En las regiones nórdicas, por ejemplo,

como trascender las fronteras de una disciplina

están preocupados por la evolución del estado

establecida, para emprender nuevas agendas de

benefactor [From A Do/l's House to the Welfore

investigación y de política social [Sociology in

State: Reflections on Nordic Sociology]; en el cono

South Asia: Heritage and Challenges]; y , los

sur de Africa, en cambio, por las perspectivas del

norteamericanos en los problemas de las

régimen democrático [Gathering Voices: Pmpec-

identidades múltiples que enfrentan en esa región

tives on the Social Sciences in Southern A.frica].

[Millennial Milestone: The Heritage and Future

Los sociólogos latinoamericanos se interesan por

of Sociology in North American Region]. Estas

la validez del modelo de desarrollo que ellos

memorias van acompañadas con un trabajo sobre

mismos patrocinaron [Sociology in Latín

la perspectiva femenina en el pensamiento

America]; los sociólogos de países de habla

sociológico [ The Global Feminist Enlightenment:

portuguesa reflejan la fragmentación de sus agen-

Wóman and Social Knowledge].

das de investigación en una comunidad
lingüística y científica en formación [ Terra Nostra:

jOURNAL OF WORLD HISTORY

Challenges, Controversies and Languages far Sociology and the Social Sciences in the Twenty-first

Vol. 9, Num. 1, Primavera de 1998

Century]. En Europa Oriental los sociólogos se

Publicación oficial de la Asociación de Historia

muestran interesados en el post-comunismo

Mundial

[Building Open Society and Perspectives ofSociology -in East-Central Europe], en el sur de Europa,

Dos veces al año esta revista publica artículos

están obsesionados por la tensión entre tradición

de análisis histórico con una perspectiva global.

y modernidad [Tradition in Modernity: Southern

Una buena cantidad de los ·artículos publicados

Europe in Question], y los sociólogos árabes muy

son acerca del sistema mundial capitalista y su

ávidos por hallar el lugar de la civilización

dinámica de expansión; pero también hay

Islámica en el mundo contemporáneo [Questions

numerosos trabajos sobre el mundo islámico, sobre

from Arab Societies]. Los sociólogos del Sureste

los sistemas-mundo americanos anteriores a la

Asiático se preguntan si podrían haber previsto

conquista europea, sobre el imperio chino, y sobre
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los procesos de expansi6n y conflicto en las

A lo largo de 250 años los galeones fueron el

fronteras de dichos sistemas. Me gustaría ver esta

único vínculo entre España y las Filipinas. Estos

perspectiva de la historia del mundo incorporada

cargaban no s6lo plata para alimentar el comercio

al análisis de los episodios claves de la historia de

con oriente, y para pagar los salarios de

México. Una muestra de este enfoque se encuentra

funcionarios de la corona y del clero, pero
transportaba a funcionarios, obispos y

en el anículo que analizaré a continuaci6n.
El artículo titulado "El vínculo que mantuvo

misioneros, y la correspondencia que mantenía

en la esfera de España a las Filipinas-. Los intereses

vinculados a los colonos con el resto del mundo.

mercantiles mexicanos y el comercio de Manila,

A lo largo de los 250 años se acumularon

1571-1815" es una crítica a la idea de lmmanuel

escritos y evidencias hist6ricas acerca de los

Wallerstein de que la cxpansi6n española hacia el

intereses encontrados que generaba esta empresa

Asia, y las relaciones comerciales entre España, la

colonizadora y comercial entre Nueva España y

Nueva Espaiia y las Filipinas estuvieran

Filipinas. Efectivamente la corona española tenía

determinadas por intereses y fuerzas e

intereses geopolíticos estratégicos frente a sus

metropolitanas del emergente sistema mundial

competidores europeos y estaba comprometido

Europeo. Katharine Bjork de la Universidad de

con la expansi6n del cristianismo de las

Chicago, defiende la hip6tesis de que el comercio

poblaciones paganas de Asia. Pero dichos factores

que se cstableci6 entre Acapulco y Manila, a lo

tenían también un alto costo económico, tanto

largo de 250 aiios a partir del 571 dependi6

por el desvío de las arcas reales de parte de la

principalmente de f.actorcs culturales y econ6micos

producci6n de plata para alimentar el comercio,

del sistema mundial chino, y de los intereses de

como por la introducci6n al mercado americano

los comerciantes y funcionarios de la Nueva

de las finas telas de origen asiático que competían

España.

ventajosamente en calidad y precio con la

La colonizaci6n de las Filipinas fue una

producci6n de textiles metropolitanos

empresa mexicana. El adelantado Miguel López

concesionarios en exclusiva a los comerciantes

de Lcgazpi parti6 hacia las Filipinas desde las

andaluces. La empresa de cristianización del Asia

costas del pacífico mexicano, en un barco

tampoco rindi6 los frutos esperados. Hay

construido en México y con tripulantes

asimismo un sinnúmero de restricciones legales

mexicanos. El gobierno de las islas dependía del

y decretos reales que deberían haber puesto fin a

virreinato de la Nueva España. La economía de

este comercio intracolonial.

las islas dependían del comercio y del subsidio o

Consecuentemente, Katharine Bjork busca

situado que salía de las arcas de la Nueva Espaiia.

una explicaci6n de la persistencia de este

192

E

t.f

T

U

D

o s

comercio en una relativa independencia de los

Tengo interés en conocer otras opiniones

funcionarios y comerciantes de la Nueva España,

de expertos sobre esta faceta de la historia que

y en la influencia del Imperio Chino en la

me ha parecido novedosa.

dinámica de la expansión del sistema mundial

asimismo que la perspectiva de la historia del

Deseo destacar

Europeo. La parte más fructífera e interesante

mundo inscrita en este artículo de Katharine

de este argumento proviene del análisis de la

Bjork, al igual que en todos los que publica esta

insurrección popular para quitar al Virrey de la

revista, resultará igualmente muy estimulante en

Nueva España, Don Diego Carrillo, marqués de

el tratamiento y análisis de problemas

y

Gelves , en 1624. Según Bjork, que cita

contemporáneos, que comúnmente son vistos

ampliamente el libro de Jonathan Israel (Race,

analizados con una mirada estrechamente local.

Class and Politics in Colonial Mexico, 1610-1670,
WATER INTERNATIONAL

Oxford 1975), los factores detrás de la destitución
del virrey estaban aquellas reformas emprendidas
celosamente por el virrey para hacer cumplir las

Es la revista oficial de la Internacional Water

políticas imperiales y frenar el comercio

Resources Association (IWRA) o Asociación

(contrabando) intracolonial. Estas reformas no

Internacional de Recursos Hídricos en español.

sólo interferían en la participación de los

Se publica cuatro veces al año. Ofrece un espacio

comerciantes de la Nueva España en el comercio

crítico para la discusión, promueve el desarrollo

con Manila, pero alteraba el precario balance

científico

entre el comercio y el sistema de crédito en el

integral del recursos, y auspicia un enfoque

y tecnológico dirigido al manejo

virreinato. Los virreyes que sucedieron a Gelves

integral y multidisciplinario para la investigación

hicieron ojo de hormiga cuando nuevos decretos

y aplicaciones para los problemas del agua en

reales prohibían el comercio intercolonial. Un

todo el mundo.

siglo más tarde cuando los barbones quisieron
Las organizaciones y socios individuales

incrementar los ingresos de la corona mediante
reformas análogas que frenaban el comercio de

afiliados reciben esta revista como un beneficio

textiles chinos, un nuevo levantamiento popular

asociado a las cuotas diferenciadas para los

tuvo lugar, esta vez en Manila. Tanto en el caso

miembros de los países ricos y pobres. mtter

de la destitución de Gelves, como en el caso de

lnternational ha modificado recientemente su

Manila un siglo después, el rey tuvo que cancelar

formato. Ahora enfatiza la sección de artículos,

las restricciones impuestas al comercio

comúnmente organizados en torno a un eje

intersectorial en su imperio.

temático, o resultados sobresalientes de un congreso
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o simposio internacional. Se ha relegado muchos

preocupaciones del mundo subdesarrollado,

aspectos informativos de la Asociación a la página

receptor de fórmulas de cambio tecnológico y de

de la asociación, http://www.iwra.siu.edu/win.

reformas institucionales, destaca el artículo de

El último número de diciembre de 1999 está

Cecilia Tortajada, del Centro del Tercer Mundo

dedicado a examinar críticamente la trasferencia

para el Manejo del Agua, quien aborda

de tecnología hidráulica. Por tecnología hidráulica

críticamente las reformas institucionales

se entiende en estos artículos principalmente

mexicanas. Plantea que dado el liderazgo que

esquemas conceptuales, reformas legales e

México juega en el medio latinoamericano, y dada

institucionales, que habiendo sido aplicados

la evaluación favorable que éste país ha recibido

"exitosamente" en un lugar o país, se pretende

de las instancias financieras por la expedita reforma

transferir a otro bajo la premisa de que se

institucional en materia de manejo de aguas, es

obtendrán resultados semejantes. Esta es una de

aconsejable que los investigadores emprendan un

las premisas básicas del proceso de globalización.

análisis serio y pormenorizado del impacto de estas

En la cuestión hidráulica, el asunto tiene-gran

reformas, en diferentes sectores y regiones

relevancia y pertinencia pues diversas influencias

geográficas. El análisis de las reformas legales e

y presiones, tanto institucionales como financieras,

institucionales debe abarcar la pregunta de sus

conducen a los países pobres a replicar experiencias

consecuencias al desarrollo sustentable. Cecilia

de los países desarrollados. ¿Cuáles son los dilemas

Tortajada ofrece un ejemplo de las tareas que los

que habrán de descubrir estos países en el proceso

científicos sociales deben continuar realizando.

y aplicación de estas transferencias?

Dado el interés que se ha despertado en la

La mayoría de los casos examinados en este

ciudad de Hermosillo por el proyecto de abasto

número pertenecen a los países asiáticos, donde

de agua por medio de una planta desalinizadora,

distintos autores abordan cuestiones como la

recomiendo el reporte de Ben Dziegilewski, el

aplicabilidad en las Islas Solomon del esquema de

editor ejecutivo de la revista, acerca de la

precios "el que usa paga"; también acerca de las

conferencia "El papel de la desalinización para

posibilidades de la república de Vietnam de

evitar la crisis global del agua", celebrada en

aprender de las experiencias australianas; y para

Septiembre pasado en Carbondale Illinois.

mencionar otro ejemplo acerca de la difusión en
los países asiáticos del esquema japonés para

MESOAMÉRICA

compensar o indemnizar a los desplazados
involuntarios por la construcción de presas.

Revista académica bianual publicada desde 1982

En este contexto de artículos que reflejan las
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por Plumstock Mesoamerican Studies (South

Woodstock, Vermonc) y CIRMA (La Antigua,

orientados principalmente a la conservación del

Guatemala).

latinoamericanos,

medio ambiente en diferentes contextos

norteamericanos y europeos especialistas en las

geográficos y culturales, ante diversas iniciativas

Autores

ciencias sociales y las humanidades contribuyen

de explotación de recursos. Anabel Ford y

con artículos en español que cocan temas de interés

Antonio Montes ilustran con el caso de la Reserva

para la región comprendida entre México y

del Pilar situada entre Guatemala y Belice las

Panamá.

oportunidades de un enfoque multinacional de
proteger los recursos biológicos

y culturales de

La revista acaba de modificar su portada

la Selva Maya. Amy Rosenfeldt y 5 coautores

original en los números 37 y 38, correspondientes

aprovechan las pretenciones de explotar las

al año 1999 . La simplicidad del diseño

reservas de petróleo en el departamento del Petén

(reconocida a Kelley Hersey de FOCUS Design)

para revisar los procedimientos de protección

y la belleza de la ilustración de don Fernando

ambiental seguidos por la Internacional Finance

Alvarado Tezozomoc (tomada de la Crónica

Corporation, instancia del Banco Mundial que

mexicayot{) nos ofrecen un excepcional y

trata con el sector privado; ésta no ha introducido

envidiable modelo para el resto de las revistas de

las cautelas y normas que frente a las críticas

ciencias sociales. El cambio de vestido reflejan la

justificadas adoptó el Banco en sus préstamos

sustitución del editor, Christopher H. Lutz ,

gubernamentales. Mario Vallejo Larios se refiere

quien por casi dos décadas estuvo al frente de la

a los dilemas que se plantean en la protección de

revista. Hoy toman el cargo de editores Armando

la reserva de la biosfera del Río Plátano,

Alfonzo y Geoge Lowell; y han designado por

Honduras, que es simultáneamente asiento

primera vez a un responsable de la sección de

importante de población indígena; la legislación

reseñas, Jorge H . González Alzace. Esca

sobre la tenencia de la tierra es un área clave para

designación pretende enfrentar una de las tareas

evitar los conflictos sobre derechos y auspiciar el

más urgentes de las revistas de ciencias sociales

bienestar de los habitantes. Kimberly

y David

en el área mesoamericana. Ante el incremento

Dodds examinan el caso del proyecto de la presa

enorme de la producción de libros, los lectores

Patuca en la Mosquitia Hondureña, donde el

necesitamos de un aparato digestor que nos ayude

desequilibrio de poder entre los sumos tawahkas

a seleccionar qué leer y que no.

y los demás actores involucrados (AID, el

El número 37 está dedicado a la legislación

gobierno de Honduras, los empresarios

y política sobre medio ambiente y patrimonio

promotores, y las ONGs) es el factor

cultural en Mesoamérica. Los artículos están

sobresaliente. Los autores proponen vías para
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protección de medio ambiente y de los indios

cochinilla tn Guatemala. Patrica Alvarenga hace
una reseña del libro The El Mozote Massacre:

afectados por estos proyectos.

Anthropology and Human Rights, de Leigh

crear alianzas con otros interesados en la

El número 38 tiene una sección dedicada
a la revolución y la literatura. Se incluye un

Binford.
Hay dos notas en el número 38 que

artículo de Arturo Taracena sobre la trayectoria

merecen ser anotadas: Una es la de Josiah McC.

política y literaria de Miguel Angel Asturias,

Heyman sobre la contribución de Eric R. Wolf

otro de Julio Pinto Soria, sobre el paralelismo

(1922-1999) al estudio de Mesoamérica y a la

entre el "Che" Guevara y Mario Payeras, y el

antropología. Dice que el estudio de la historia

círculo se completa con un texto del propio

prehispánica con Armillas y Palerm y luego el

Payeras sobre la obra de Miguel Angel Asturias.

estudio de El Bajío y la formación de México

La sección más atractiva de todas es la de

como nación condujo a Wolf "a ver el México

rcscfias de libros que representan la producción

moderno como otro esfuerzo de centralizar la

de la historiografía mesoamericana. Las resefias

increíble riqueza de ecologías, laderas

que se publican en Mtsoamnica no son tan breves

montañosas, valles y mesetas, poblados por una

como en otras revistas. Los reseiiadores tienen

multitud de campesinos y políticos en diversas

suficiente espacio para destacar las aportaciones

formaciones económicas y culturales. Además,

académicas de los libros, en algunos casos

a diferencia de los estados mesoamericanos del

refiriéndqse y contrastando con la producción

pasado, México surgió entre un mundo de

sobre México o sobre los Andes. En el número

estados más fuertes,

37 hay una rescfia de Marc Edelman sobre el libro

proporcionaba modelos predeterminados de

de Susan C.Stonich, "! Am Dtstroying tht Land!":

nacionalismo y un mundo que obtuvo las

un mundo que

Tht Po/iticai Ecol.ogy ofPovmy and Environmtntai

riquezas de México a través de una variedad de

Dtstruction in Honduras. También una resefia

arreglos sociales coloniales."

escrita por Sergio Quezada sobre el libro editado

Y también la nota de May Ellen Davis,

por Gosner y Ouweneel, lndigtnous Rtvolts in

directora de las películas Las quimeras dtl diablo

Chiapas and tht Andtan High'4nds. En el número

(1992) y Titrra madrt (1996) sobre el VI

38 se publica una magnífica reseña escrita por

Festival Americano de Cine y Video de los

Mundo MacLeod sobre los libros de Lutz,

Pueblos

Santiago de Guatemala 1541-1773, de McCreery,
Rural Gu.attma/4 1760-1940, y de Mario Rubio
Sánchez; Historia dtl cultivo dt la grana o

Quetzaltenango en agosto de 1999. Están
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Indígenas,

celebrado

en

enumeradas las películas y videos que fueron
premiadas en diferentes aspectos. A mí me

gustaría ver Return to Mayaland, de Nigel

"Si el Timor Oriental se independiza, se

Markham de Canadá distinguida con una

convertirá en un mar ardiente".

mención honorífica, que trata sobre el destino

Eurico Guterrez

actual de los sobrevivientes del lxcan . Los
interesados en estos videos y películas podemos

"Los Hutus deben dejar de tener piedad de

escribir a comaru@ceibo.entelnet.bo.

los Tutsis ".
Octavo de los "1 O mandamientos Hutus"
distribuido en 1994.

COLABORACIÓN PARA EL

REVISTERO DE MEMORIA

(Número de mayo del 2000}

En la telaraña mundial, la página de la
Enciclopedia

Británica

[http://

"El derramamiento de sangre en esta década

www.britannica.com) ofrece a los exploradores

invariablemente es fruto de las luchas por el

un interesante artículo-reportaje titulado

poder político, en las cuales la etnicidad es

"Mundos Aparte: Las raíces de los conflictos

manipulada en ausencia de otra ideología

regionales". Allí se examinan 12 conflictos

más influyente"

regionales en diferentes puntos del planeta,
Philip Gourevitch

Nigeria, México ("el levantamiento zapatista en
Chiapas"}, Israel, el Cáucaso ("desde las ruinas

"Las convocatorias a favor de hostilidad

del Imperio"}, Irlanda del Norte, Sudán

étnica no siempre funcionan . La India es un

("esclavizados por la guerra"}, Chipre, los

ejemplo clásico de un país en el que sus

Balcanes, los Kurdos ("un pueblo sin una

dirigentes poscoloniales procuraron evitar el

nación"), e Indonesia ("a punto de romperse"}.

conflicto estableciendo un estado constituido

Estos dos últimos casos regionales se encuentran

por ciudadanos iguales, definiendo a la India

ya terminados; los demás están aún en proceso

como un estado para todos sus pueblos.

de elaboración.

Irónicamente la principal condición

Antes que nada el usuario del internet

necesaria para sabotear el compromiso es la

deberá bajar, si aún no cuema con él, el programa

súbita oportunidad de tener elecciones libres.

shokewave gratuitamente e instalarlo en el disco

El nacionalismo y la etnicidad es un

duro de su comput~dora (tiempo de espera? 10

instrimento muy poderoso para movilizar a

minutos con un modem de 56 Kb). A partir de

los votantes"

entonces podrá navegar de un conflicto a otro
Robert Hayden

en el mapamundi de los conflictos regionales.

o s
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La Enciclopedia Británica ha invitado a 4

Una.- ¿Son las viejas rivalidades étnicas las

comentaristas para que respondan a un breve

rafees de estos conflictos regionales?

cuestionario. Los comentaristas son: Philip

Dos.- ¿Por qué las reivindicaciones étnicas

Gourevitch (autor de Wt Wish to Inform You That

prenden en algunas regiones, y en otras no?

Tomo"ow Wt Wil/ Be Kil/ed with Our Familits:
Stories from Rwanda), Robert Hayden (autor de

Tres.- ¿Hay en los conflictos étnicos una

Disputes among Nomads: A Castt Council ofIndia,

tendencia al exterminio del enemigo, al

y editor a$ociado de la revista Ethnology), Anna

genocidio?

Husarska (corresponsal de The New Rtpublic) y

Cuatro.- ¿Hay que culpar a la globalización?

Sbashi Tbaroor {autor de 1 libro India: From

Cinco.- ¿Qué puede hacer la comunidad

Midnight to the Millenium y asesor de Kofi

internacional ante estos conflictos?

Annan, el secretario general de la ONU).El

Recomiendo a los visitantes de este sirio, que

¿Es inevitable la violencia?

cuestionario consiste en cinco preguntas (aquí

impriman en papel (son 16 páginas) las opiniones

condensadas):

de estos comentaristas, y luego busquen un

[¿Hay que culpar a la globalización?]

cómodo sofá doméstico para leerlas , y no

"Su prrgunta cornctammtt pone en entredicho

apresuradamente frente al monitor de su

la nueva sabiduría convencional acerca de la
economía internacional en la era de la
globalización, la cual consiste en que éstos son

computadora.
desarrollados en el reportaje de la Británica

tiempos donde la gut"ª ya no es rentable, y

contienen los siguientes elementos: un resumen

gracias a la irresistible convocatoria del

del conflicto, los protagonistas, la cronología,

Los dos casos de conflictos regionales ya

mercado se desalentarían actividades anti-

nexos en la red y una galería de diez fotos. Todo

económicas como las masacres étnicas"

en un contexto interactivo. Más allá del contenido

Shashi Tharoor

e interpretaciones acerca de estos conflictos
regionales, el visitante encontrará en este reportaje

"Probablemente es mas fdcil prevenir los

un despliegue de recursos tecnológicos puestos al

conjliaos internos que manejarlos y rrsolverlos...

servicio de la comunicación de ideas e información

Sin embargo, la prtt1mción es menos aplaudida

en el espacio cibernético. Este mismo sirio es la

que la rrsolución. Un conflicto que no ocu"ió

puerta de entrada para millares de interrogantes

no aparece en la prensa, y por ello nadie obtiene

que recurren a la prestigiosa Enciclopedia

el crédito de haber.lo evitado"

Británica, nuevamente disponible en forma
Anna Husarska
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impresa y en el internet.

