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La noción de la globalización ha llegado muy alto en las ciencias sociales. Esto se re-
fi ere también a las investigaciones sobre y de América Latina, en las que dicha noción 
hace posible encontrar el marco de análisis para muchos fenómenos locales, más expli-
cativa que las fórmulas aplicadas para detectar analogías en el desarrollo de las socieda-
des latinoamericanas, empleadas en las décadas anteriores. La multitud de fenómenos 
derivados del vertiginoso intercambio de mercancías y culturas ofrece una plataforma 
de análisis mucho más fructífera que las comparaciones de los países latinoamericanos 
desde la perspectiva de su nivel de endeudamiento o de los avances de las respectivas 
transiciones democráticas.

El libro Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji (América Latina frente a los 
desafíos de la globalización, traducción nuestra), escrito en polaco, es fruto de los estu-
dios de más de una decena de investigadores, cuyos trabajos se refi eren tanto a las cues-
tiones políticas como a las económicas y fi nancieras. Una parte de los estudios había sido 
presentada anteriormente en la conferencia organizada en el año 2001 por los curas mi-
sioneros polacos de la Societas Verbi Divini, SVD, que llevan décadas organizando mi-
siones en América Latina. 

La mayoría de los autores del tomo está asociada a la Universidad de Varsovia. El li-
bro comienza con un ensayo de Marcin Florian Gawrycki de la Universidad de Varso-
via que pretende desmitifi car, frente al lector polaco, las nociones tan cruciales para la 
comprensión de la realidad latinoamericana como lo son el alterglobalismo, el antilibe-
ralismo y el populismo. Gawrycki en la primera frase de su ensayo ofrece hasta una de-
claración política un tanto provocativa, recurso poco frecuente en los textos científi cos. 
Escribe: “soy alterglobalista no combatiente, antiliberal y populista, aunque a estas no-
ciones en principio les doy otro contenido que el que se les suele dar generalmente en los 
medios de comunicación” (traducción nuestra). La reserva que expresa Gawrycki refl e-
ja sin lugar a dudas la realidad socio-política de Polonia, donde se mantiene desde hace 
dos décadas un consenso de las principales fuerzas políticas acerca de las soluciones li-
berales y donde los proyectos antiliberales se encuentran al margen o están condenados 
en los mensajes mediáticos.

El planteamiento de Gawrycki, que analiza las nociones de alterglobalista o antiliberal 
tienen, entonces, un cierto sabor a herejía, al igual que la concreción de su planteamien-
to, que ubica las defi niciones en la realidad de la política latinoamericana contemporá-
nea. A título de ejemplo: una frase, que en el Occidente no resultaría controvertida, como 
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que Hugo Chávez no ha faltado al principio de la libertad de expresión y de los medios 
de oposición, no apareceńa en la mayoría de los medios de comunicación polacos.

Sin embargo, hay que recordar que si la prensa polaca se desvía de este principio del 
apoteosis del liberalismo, el continente respecto al que se admite dicho desvío es precisa-
mente América Latina. De allí que en la redacción del diario neoliberal “Gazeta Wybor-
cza” tengamos a un reportero alterglobalista, Artur Domosławski, que expresa algunas 
–bien fundamentadas– críticas del modelo liberal, pero es una excepción que se limita 
sólo a América Latina. Esta singular situación se produce, quizás, porque el continente 
latinoamericano nos parece cercano desde el punto de vista cultural y, al mismo tiem-
po, la miseria de milliones de sus habitantes es impactante y entra en contradicción a los 
presagios de Francis Fukuyama, según los cuales a partir del año 1989 la combinación 
del mercado libre y la democracia rápidamente llevará al bienestar generalizado.

El enfoque de Gawrycki no es, empero, compartido por todos los demás autores del 
tomo, y además el mismo no siempre resulta convincente. Particularmente discutible me 
parece su defi nición del termino antiglobalista (a diferencia del alterglobalista) trazada 
a través de la supuesta actitud desfavorable de éste hacia el progreso tecnológico. Men-
cionado cliché efectivamente estuvo presente en muchos textos liberales a partir de las 
manifestaciones contra WTO en Seattle en 1999, que dieron un fuerte impulso al desa-
rrollo del movimiento antiglobalista internacional. Sin embargo, esta imagen nunca ha 
tenido nada que ver con la realidad. El meollo de la diferenciación entre el antiglobalis-
mo y el alterglobalismo está en su respectiva actitud frente a las cuestiones de la sobera-
nía de los estados nacionales y el apego a las identidades nacionales y culturales.

Afortunadamente, como superación de este defecto, el coordinador ha reunido en el 
tomo varios textos que en su conjunto perfi lan una imagen mucho más completa de la 
inicial “América Latina frente a los desafíos de la globalización”. Urszula Ługowska en 
su artículo titulado “Movimientos sociales en la América Latina contemporánea” (tra-
ducción nuestra) presenta la riqueza de los movimientos antiglobalistas y alterglobalistas 
y la experiencia de la oposición organizada y la búsqueda de alternativas para la globa-
lización liberal. La realidad de la política interior en América Latina la ha presentado 
Anita Oberda que, en su texto “América Latina entre el liberalismo y el populismo” (tra-
ducción nuestra), escribe sobre la “crisis de la democracia y confi anza en los gobiernos 
a escala nunca antes vista” (p. 18), un ambiente en el que el populismo del gobierno de 
Hugo Chávez pasa a presentar una alternativa interesante para muchos sectores.

Agnieszka Bieńczyk-Missala en el artículo “Política de Cuba en la Comisión de De-
rechos Humanos de la ONU” (traducción nuestra) ha presentado las paradojas de la 
actitud del único país del sistema del socialismo real en el hemisferio oeste frente a la 
cuestión de los derechos humanos. Por una parte, Cuba constantemente había ignora-
do en el foro de dicha Comisión las acusaciones de haber oprimido la oposición y man-
tenido presos de conciencia, y, por otra, había insistido mucho en los derechos básicos 
de la persona humana a los servicios sociales que le son negados por la mayoría de los 
estados capitalistas.

En la parte dedicada a los problemas sociales Bogumiła Lisocka-Jaegermann en su 
artículo titulado “Las zonas rurales de América Latina frente al proceso de la globaliza-
ción. Los peligros y las oportunidades. El caso de la región mexicana de las Huastecas 
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(traducción nuestra) presenta los resultados de las investigaciones de los geógrafos po-
lacos acerca de la infl uencia de la globalización en los terrenos rurales en el ejemplo de 
la región mexicana Las Huastecas. Esta región queda lejos de las principales rutas y el 
crecimiento económico reúne todos los rasgos del terreno para que pudiese ser deno-
minado víctima de la globalización. No obstante, una parte de los habitantes ha puesto 
manos a la obra para encontrar nuevas estrategias socio-económicas y al mismo tiempo 
proteger su patrimonio cultural relacionado a la lengua huasteca.

Los estudios dedicados a los problemas económicos abarcan los temas de la coope-
ración regional de los países latinoamericanos, el endeudamiento, la política energética 
de Venezuela, la colaboración entre la India y el Mercosur.

Un complemento interesante a los estudios concentrados en las cuestiones políticas 
y económicas son cuatro textos de autores miembros de SVD que presentan la teología 
de la liberación, documentos de la Iglesia católica a favor de los pobres, la teología pro-
testante en América Latina y los fenómenos religiosos que sincretizan el cristianismo 
con las creencias de origen africano (vudú, santería). 

En resumen, la publicación del reseñado libro testifi ca el renacimiento de los estudios 
polacos sobre América Latina, que se habían sumergido en una crisis en la década de los 
90. Se ha formado un grupo de jóvenes investigadores que se dedican a un amplio aba-
nico de diversos temas. Vale la pena mencionar también que dicho libro no es el único 
coordinado por Marcin Florian Gawrycki de los que se han editado últimamente.
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