Batey: Revista Cubana de Antropología Sociocultural

Volumen 11 No.12 (2018)
ISSN 2225-529X

RESEÑA
CANADIAN JOURNAL OF LATIN
AMERICAN AND CARIBBEAN STUDIES
Volume 41 Number l March 2016
Por
Lcdo. Santiago Cordero Ochoa, UO, Santiago de
Cuba
scordero@uo.edu.cu
Lcdo. Juan Carlos Rojas, UO, Santiago de Cuba
juan.rojas@uo.edu.cu
Lcdo. Santo Martín Sánchez Pérez
santom@uo.edu.cu

L

a Revista Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CJLACS), fue
fundada en 1976 con el objetivo de publicar importantes investigaciones y debates
sobre América Latina y el Caribe 1. Canadian Journal of Latin American and
Caribbean Studies es una revista internacional que promueve el conocimiento sobre estas
regiones en Canadá y en todo el mundo.
El volumen (41) Número 1 de marzo de 2016 está dedicado a una variedad de problemáticas
sobre Haití, Brasil, Canadá y México. Por ejemplo, el estudio de Marilyn Steckley y Tony Weis
sobre “Un balance acerca de los campesinos, el neoliberalismo y el retraso en el crecimiento
de las agro exportaciones no tradicionales en Haití”. En este artículo se examinan las
respuestas divergentes de los campesinos, respecto a los modelos de producción de mango
orientada a la exportación que se ha promovido en Haití. Este trabajo argumenta que los
campesinos haitianos se esfuerzan por mantener sus medios de vida de una manera que está en
desacuerdo con las ambiciones de las élites políticas y económicas del país, y destaca algunas
de las formas en que los campesinos están presionando contra los acuerdos de explotación para
mantener un grado de autonomía sobre sus sistemas de cultivo.
Un segundo artículo aborda “Ideas y reglas: la institucionalización de la política agrícola
familiar en Brasil”, de los investigadores Georges Flexor y Catia Grisa, del Departamento de
Ciencia Económica, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. El trabajo explica que Brasil
se destaca de otros países en desarrollo, por el hecho de haber creado un amplio aparato
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institucional para estimular la producción en el sector de la agricultura familiar, reconociendo
su identidad y demandas específicas. Desde mediados de la década de 1990, el estado brasileño
ha formulado e implementado diversas políticas públicas para la agricultura familiar, buscando
adaptar estas políticas a la diversidad de segmentos que existen dentro de esta categoría social.
Esta investigación busca entender por qué Brasil formuló estas políticas. Para responder a estas
preguntas, los autores establecen un marco analítico basado en una amplia teoría de juegos; y
presentan una narración de la institucionalización del Programa Nacional para el
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (FAM), la primera política pública (y de piedra) para
la agricultura familiar en Brasil. Muestra el papel de la política contenciosa por parte de los
movimientos sociales, la importancia de las ideas para reinterpretar el papel de la agricultura
familiar, la dependencia del tiempo de los procesos políticos y la importancia del desafío de
crear nuevas reglas. 2
El tercer trabajo de la Revista es dedicado a la obra testimonial, “Entre el amor y la faria”.
Crónicas y testimonios (1997) de Maruja Martínez Castilla. El centro de esta investigación
explora las representaciones de las mujeres militantes que vehicularon tanto los dirigentes como
los miembros varones de los movimientos de izquierda en el Perú. Hace énfasis en la visión
crítica de Martínez, quien se comprometió políticamente con las transformaciones nacionales
durante las décadas de 1970 y 1980, dándose cuenta de las contradicciones entre las ideologías
y retóricas socialistas, y los comportamientos misóginos, dogmáticos y discriminatorios hacia
las jóvenes luchadoras. El uso de los géneros memorísticos que recurren a la oralidad, la
biografía, las cartas, las entrevistas y otros documentos sirven para implementar otra
perspectiva deconstructivista de la historia de las mujeres al interior de grupos políticos
llamados "revolucionarios ", para adquirir el respeto a sus derechos legítimos. Partimos del
paradigma que trazó Magda Portal en la primera mitad del siglo XX con su exclusión del Partido
Aprista y llegamos hasta el homicidio de María Elena Moyano en 1992, abriendo los horizontes
para otros estudios de género sobre dicha problemática.
El cuarto texto: “¿El final de la cohesión? Revisando la fragmentación social y el crimen
vecinal en barrios marginales argentinos”, de Daniel Pedro Míguez, del Instituto de Geografía,
Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, detalla el aumento de las tasas de delincuencia en Argentina desde los años noventa. Un
importante cuerpo de investigación ha asociado este aumento del crimen con la fragmentación
de los vínculos sociales en las áreas urbanas afectadas por una alta concentración de desempleo
y pobreza, por los ingresos resultantes de las reformas estructurales neoliberales. Con base en
datos de una encuesta realizada entre 2004 y 2006, el objetivo de este trabajo es proporcionar
nuevos conocimientos sobre este tema midiendo la presencia y extensión de redes basadas en
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la confianza mutua y la reciprocidad y estimando la incidencia del conflicto y el crimen en
barrios marginales argentinos.
“Strikes in Brazil during the government of Joao Goulart (1961-1964)”, de Felipe Pereira
Loureiro, Universidad de São Paulo, es un trabajo que busca analizar los ataques de los
trabajadores del campo en Brandeburgo al gobierno de Jooa Goulart (1961-1964). Los estudios
previos han utilizado, únicamente, el número de caminatas como base del análisis o han
evaluado el tamaño de las mismas, en base a un número limitado de observaciones. Empleamos
una metodología alternativa, fundamentada en variables nominales relacionadas con la
ubicación, la cobertura sectorial y las categorías laborales como un método eficaz para
identificar el tamaño de las interrupciones y su impacto en la economía. Se argumenta que el
movimiento obrero brasileño era cada vez más fuerte y más autónomo en sus relaciones con el
gobierno, y que esto cambió el equilibrio de poder entre los trabajadores y los grupos
empresariales, contribuyendo el apoyo de este último al derrocamiento de la democracia en
Brasil en 1964.
“Minería canadiense en América Latina (desde 1990 hasta la actualidad): una historia
provisional”, Daviken Studnicki-Gizbert. En esta investigación queda evidenciada que desde
los años noventa las empresas mineras canadienses se han desplegado a través de América
Latina en números y maneras sin precedente. Este artículo demuestra la concentración del sector
transnacional de la minería canadiense sobre la exploración y la extracción de metales
preciosos, identifica sus orígenes en el nexo entre nuevas técnicas y centros de especulación
capitalista y describe las innovaciones políticas que surgieron dentro de esta frontera de
comodidades, tanto en el despliegue de nuevas formas de gobernabilidad corporativa como en
la emergencia de movimientos para la soberanía local sobre los recursos y la justicia socio
ambiental.
La Revista Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe tiene una sesión dedicada
a reseñas de nuevos libros. Por ejemplo, el libro “Pandillas, drogas y el estado: violencia y
supervivencia en los márgenes de América Latina” de Sonja Wolf, una especialista del tema
de la violencia en Centroamérica asociada a las pandillas, la droga. En este libro explica que las
políticas prohibicionistas de drogas de América Latina han criminalizado a los consumidores
al tiempo que los han privado de opciones de tratamiento adecuadas, han contribuido al
hacinamiento en las cárceles y alimentado la violencia entre los grupos criminales rivales y el
Estado. Las pandillas callejeras continúan atrayendo a jóvenes marginados, y la violencia social
asociada a ellos se ha vuelto más intensa, particularmente en el triángulo del norte de América
Central.
Las instituciones estatales frágiles y la ausencia de políticas sociales y de seguridad adecuadas
no solo han provocado la persistencia, y, de hecho, la normalización de la violencia, sino
también incitado a ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes. Todo esto ocurre en
un contexto de corrupción e impunidad que deja a los ciudadanos sin nadie a quien recurrir y
erosiona gradualmente los derechos humanos y el estado de derecho. En resumen, es urgente
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comprender mejor la dinámica de la seguridad en la región y los desafíos que conlleva formular
respuestas estatales más efectivas. Los libros revisados aquí, escritos por académicos de las
ciencias sociales, la ley y la historia, así como los lectores, fueron elaborados con este espíritu.
De diferentes maneras, buscan proporcionar una comprensión más completa de las
innumerables caras de la violencia, exponer los efectos de las políticas restrictivas de drogas y
pandillas, y desenmascarar los intereses ideológicos, políticos y económicos que los impulsan 3.
Otro libro reseñado por esta revista es “Narco-sociedade” Es un texto que recoge un
cautivador trabajo de los periodistas Alejandra Sánchez Inzunza, José Luis Pardo y Pablo Ferri,
organizado a partir de una colección de crónicas que busca acercar a los lectores al drama
humano detrás del narcotráfico. Este grupo de autores admite que emprendieron el proyecto sin
experiencia previa en la presentación de informes sobre delincuencia organizada, pero opina
que el tráfico de drogas constituye una ventana a la violencia que azota al continente. Este
fenómeno transnacional, revela el hilo narrativo, puede prosperar en ambientes caracterizados
por la corrupción, la impunidad, las instituciones frágiles, la pobreza y los caciquismos. Los
ocho capítulos temáticos del libro no solo contienen hipnotizantes anécdotas de lugares
visitados y personas encontradas, sino que también ofrecen descripciones íntimas de
comunidades marginales que ayudan a entender por qué alguien se puede sentir obligado a
comer drogas, pandillas o sicariato.
El volumen abarca toda la cadena de cultivo, producción, tráfico, venta y consumo de drogas.
El análisis serio de estos procesos está entrelazado, sin embargo, con observaciones sobre una
variedad de cuestiones específicas, como lavado de dinero, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, incendios en las prisiones, pandillas callejeras y grupos de autodefensa. El libro
pone más énfasis en algunos países que otros. Su enfoque regional, sin embargo, revela
dinámicas sorprendentemente similares en todas las Américas y, de hecho, lo distingue de otros
textos en este género, ya de por sí considerable. ¡Su objetivo más amplio es desenmascarar la
política! y los intereses económicos detrás de la guerra contra las drogas y estimular la discusión
sobre políticas alternativas de drogas.
Para finalizar, destacar que la Revista Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe
(CJLACS), es una publicación seriada que brinda oportunidades a los profesionales de las
Ciencias Sociales y humanas para publicar trabajos inéditos y ponerlo en manos del público
canadiense.
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