La différence culturelle.
Une reformulation des débats.
(Las diferencias culturales. Una nueva
reformulación del debate).
Bajo la dirección de Michel
Wieviorka y Jocelyne Ohana.
Paris: Balland, 2001.

Cada una de las contribuciones de esta
obra ha sido elaborada y retrabajada para
integrarse en un conjunto coherente y claro
a pesar de su densidad. Esta suma de tex
tos originales sobrepasa las formulaciones
de fin de siglo y permite abordar el siglo
veintiuno con ideas renovadas.

En la década del ochenta y del noventa,
la ascensión de las "identidades culturales"
ha nutrido interrogaciones, suscitado temo
res y alimentado debates que de toda evi
dencia están lejos de estar agotados.

Violente et démo cratie.
Le paradoxe brésilien. (Violencia
y democracia. La paradoja brasilera).
Angelina Peralva.
Paris: Balland, 2001.

Ya menudo, el tratamiento intelectual
y político ha dado la imagen del encierro,
sino en la confrontación puramente ideo
lógica, al menos en la oposición superficial
entre opciones elementales, como si la dis
cusión pudiera satisfacerse de dicotomías
tales como: república o democracia, univer
salismo o particularismo.
En junio 1999, unos cuarenta investi
gadores en ciencias sociales venidos del
mundo entero y de variadas disciplinas se
reunieron durante una semana en Cerisy,
teniendo como objetivo dejar atrás las faci
lidades no productivas y el estancamiento
en los cuales los debates parecían haberse
encerrado. Entre los temas abordados: la
naturaleza de las diferencias en cuestión,
la mutación histórica que las constituye en
posición central de la vida colectiva, los
fantasmas y los miedos que les son asocia
dos. Se puede también retener de este co
loquio enseñanzas útiles en el futuro sobre
los lazos estrechos y generalmente subes
timados, entre las cuestiones de diferencia
cultural y de injusticia social, o sobre las
relaciones entre memoria y diferencia, o
entre violencia y cultura.
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Violencia y democracia. La paradoja
brasileña. "Henos aquí al interior de este
morro, separado del sur rico de Río, y de
las zonas análogas de Sao Paulo, confron
tados a una violencia extrema que ha cre
cido dramáticamente después de la demo
cratización del Brasil. El trabajo del soció
logo será aquí de aproximar la violencia de
la sociedad a aquella que los delincuentes
ejercen a la vez para entrar en ella y, en su
propia banda, para demarcarse. Angelina
Peralva lo elabora bien, haciéndonos pene
trar progresivamente en las ambivalencias
de una sociedad que se transforma pero
que deja desarrollarse debilidades internas
bajo la forma de campos y bandas extre
madamente amenazadores, de los cuales
parece casi imposible comprender la vio
lencia. ¿Esta noción de violencia, tiene un
contenido más preciso que aquel de la en
fermedad o del fracaso? En todo caso, ella
nos conduce a dar una unidad artificial a
fenómenos muy diversos: la de las con
ductas de desviación. Después de haber
leído este libro, será dificil de soportar los
llamados de buena voluntad a la reintegra
ción y a la reeducación de delincuentes y a
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las reformas necesarias de la policía, como
igualmente sus cohortes de consejos, de
promesas expresadas y nunca cumplidas".

Kasiyadu. Registro de! reciente
despertar territorial en Colombia.
Orlando Fals Borda.
Bogotá, Ediciones Desde Abajo,
2001. 159 páginas.
Mi libro del año anterior, Acción y
espacio: autonomías en la Nueva República,
auspiciado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional, había presentado
una teoría general sobre el asunto y una
propuesta sobre el qué hacer. El libro que
ahora presento trata de recoger y describir
algunos de aquellos brotes de expectativas
locales y regionales como los he visto e
interpretado, hechos que han venido ocurriendo en los últimos años.
Concluyo con una interpretación sobre
la República Regional vista a través de la
Cuenca del Río Magdalena y de la Región
Andina, idea que deseo pueda alimentar la
convocatoria al Encuentro delas Regiones
y Provincias Colombianas en Ibagué, como
se ha previsto por la llamada "Alianza del
Sur".

Sociología Jurídica, Teoría y
Sociología de! derecho en Estados
Unidos.
Mauricio García V. (Editor). Bogotá
Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Derecho 2001.
En América Latina existe un gran interés por el estudio de las relaciones entre el
derecho y la sociedad desde muy diversos
ámbitos: criminología, derechos humanos,
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democracia, políticas públicas, justicia,
multiculturalismo, etc. Sin embargo, tales
estudios no reconocen en la sociología jurídica un referente epistemológico y conceptual común que pudiera servir para entablar una comunicación entre ellos. Sería
muy conveniente que esto sucediera. Para
ello es necesario construir una sociología
jurídica latinoamericana. Esta tarea requiere como primer paso, la difusión de los
contenidos esenciales delas tradiciones sociojurídicas existentes. Entre ellas, la norteamericana es sin duda la más productiva
e influyente. El propósito de este libro es
entonces el de servir de difusor de una serie de estudios clásicos a partir delos cuales
es posible reflexionar mejor sobre nuestras
propias realidades y concebir de mejor
manera nuestras propias herramientas conceptuales y críticas.

La insurgencia armada
en e! Estado en América Latina.
Intervención y paz en el Salvador.
Hésper Eduardo Pérez y Mary Luz
Sandova1. Bogotá, Editorial
El Búho, Fondo de Ediciones
Sociológicas. Fondo Editorial
Trópicos 2001. 132 páginas.
Colombia hace honor a su tradicional
introversión con su escaso interés por el
estudio delos problemas latinoamericanos.
Muy poco es lo que institucionalmente se
encuentra en nuestras universidades dedicado a este tema, un hecho desafortunado
en momentos como los actuales marcados
por la globalización y el control cada vez
mayor del mercado mundial por las transnacionales. Conscientes de esta situación
los editores del presente libro han querido
nadar contra la corriente al iniciar la publicación de una serie de trabajos sobre
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América Latina, elaborados por autores
nacionales y extranjeros, que amplíe el conocimiento que en nuestro medio se tiene
al respecto. En el que ahora se ofrece se
incluyen dos ensayos que, como lo anuncia
sus título, giran en torno al problema de la
violencia armada, de crucial importancia
en la región. En el primero de ellos se analiza, en el siglo xx latinoamericano, la relación de las vanguardias revolucionarias y
el poder del Estado contra el cual se levantan, poniendo a prueba el enunciado que
plantea, que es condición para el triunfo
revolucionario la crisis político-militar de
éste. El segundo ensayo trata un problema
particular, el del conflicto armado de El
conflicto salvadoreño, militando activa-

mente en un bando del mismo, y se examina
las características que tuvo otro tipo de intervención, la de las Naciones Unidas, en
aquel país Incluye este ensayo la descripción de hechos que reflejan en cierta medida la dinámica inherente a los conflictos
internos provocados por la exclusión en
algunos países de América Latina y por lo
tanto de algunos elementos que se repiten
en casos como el conflicto colombiano.
Igualmente contiene información de primera mano sobre los Acuerdo de Paz definitivos, del papel de la Naciones Unidas
en dicho proceso, de la función y resultados de la Comisión de la Verdad y una
reseña sobre la evaluación realizada por
sus propios protagonistas.
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