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Estamos ante una excelente obra colectiva de uno de los grupos de investigación 

referentes en cooperación al desarrollo, en general, y en estudios multidisciplinares 

sobre América Latina, en particular, liderado por el Prof. Sotillo en el Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 

(IUDC-UCM). En esta ocasión, nos presentan un nuevo libro dentro de su línea de 

publicaciones “Desarrollo y cooperación”, que constituye ya el número 47 de la serie, 

sobre uno de los temas más actuales y efervescentes de las relaciones internacionales 

actuales, como es el volátil e incierto escenario político, económico e internacional en el 

que se encuentra América Latina. En palabras de los propios coordinadores, esta obra 

pretende responder a la pregunta de “cuál es el sentido y las implicaciones de los 

cambios que se registran en la región en los últimos años en una tendencia que señala lo 

que algunos analistas consideran un ‘fin de ciclo’” (p. 10). 

 

Una decena de autores de distintos países de América Latina y de España analizan los 

cambios que ha experimentado América Latina en los últimos años y que suponen un 

desafío para la estabilidad de la región y para la consolidación de las todavía 

insuficientes conquistas sociales alcanzadas. Sin duda, las amenazas para la estabilidad, 

para la democracia y para el desarrollo no son nuevas en América Latina. Más bien al 

contrario, pareciese que la región se encuentra sumida en el mito de Sísifo, de tal modo 

que cuanto más se trabaja por consolidar conquistas sociales, económicas y políticas 

más riesgos parece que se presentan  para ponerlas en peligro. Precisamente en este 

contexto se sitúa este libro, tratando de aproximar al lector ante las claves internas e 

internacionales para entender un presente cambiante que genera un futuro incierto para 

la región. 

 

Los ochos capítulos en torno a los que se estructura la obra abordan múltiples 

dimensiones que permiten aproximarse a las transformaciones de América Latina desde 

la óptica de la política, de la economía, del desarrollo sostenible, de los movimientos 

sociales, de las relaciones internacionales, de la integración regional, de la cooperación 

sur-sur y de las relaciones con España. El primer capítulo corre a cargo de Esteban de 

Gori, Ava Gómez y Bárbara Ester, plateando de forma crítica el panorama político de 

América Latina en clave de progresismo y neoconservadurismo, y presentando un 

continente “convertido en un gran laboratorio y en una enorme zona gris” con incierto –

o abierto- futuro. En el segundo capítulo, el profesor Omar de León Naveiro analiza las 

dinámicas económicas y los modelos de desarrollo de América Latina desde comienzos 

del siglo XXI hasta la actualidad, extrayendo reflexiones que trascienden el propio 

ámbito económico para llegar a la mutación del propio concepto de desarrollo. A su vez, 

Javier Surasky opta por un título sugerente en el tercer capítulo para abordar los 

desafíos que la Agenda 2030 presenta para América Latina, haciendo especial hincapié 

en las deudas pendientes que quedaron para la región tras los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. El autor presenta a América Latina entre las oportunidades que se abren 
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con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las debilidades que tiene la región para 

alcanzarlos. Por su parte, el profesor Breno Bringel analiza en el cuarto capítulo el 

complejo fenómeno de los movimientos sociales en América Latina en el contexto 

político actual, a través de una panorámica multidisciplinar que recorre la propia raíz 

histórica de los movimientos, las matrices político-ideológicas, su dimensión 

geopolítica y los ejes de la conflictividad social más reciente.  

 

La segunda mitad de la obra está integrada por capítulos que presentan un componente 

internacional más marcado. En efecto, el quinto capítulo, elaborado por el profesor Raúl 

Bernal-Meza, nos adentra en las relaciones internacionales de América Latina en este 

cambio de época o fin de ciclo, como califican algunos. El autor pone el acento en el 

factor energético, en el surgimiento del modelo ideal del “Estado plurinacional” de 

Ecuador y Bolivia, y en las dinámicas de relacionamiento con Estados Unidos y China, 

como ejes de coordenadas del nuevo escenario regional. En el sexto capítulo, Tahína 

Ojeda aborda uno de los elementos más distintivos de América Latina, como son sus 

procesos de integración regional, haciendo un recorrido desde la teoría general sobre la 

integración, hasta la evolución y estado actual de los principales procesos que se 

desarrollan a nivel regional y subregional en todo el continente. El séptimo capítulo es 

obra de Bruno Ayllón y aborda la participación de América Latina en la cooperación 

internacional para el desarrollo desde los inicios de la Guerra Fría hasta la actualidad, 

con el objetivo de establecer, en palabras del propio autor, las “coordenadas para la 

interpretación de las características, peculiaridades y contexto de la participación de los 

países de [América Latina y el Caribe] en la [cooperación internacional para el 

desarrollo]” (p. 200). Finalmente, cierra la obra el octavo capítulo, que nos adentra, de 

la mano de José Ángel Sotillo, en uno de los temas a los que seguramente la doctrina ha 

dedicado menos tiempo del que debiese: las relaciones de España con América Latina. 

El autor aborda los componentes esenciales de esas relaciones, desde la política exterior 

española hacia América Latina y sus principales ámbitos de acción (economía, cultura y 

cooperación), hasta la Comunidad Iberoamericana, pasando por el triángulo España-

Unión Europea-América Latina.  

 

En definitiva, nos encontramos ante un libro de referencia inexcusable para todo 

latinoamericanista o investigador que quiera conocer las claves que permiten entender 

la cambiante América Latina del siglo XXI, principalmente en su dimensión política, 

pero también económica, social o internacional. Ahora bien, a nadie se le escapa lo 

ímprobo de esta tarea hoy y siempre, dada la volatilidad que ha venido caracterizando 

históricamente a América Latina. Por ello, esta obra es aún más importante, pues 

permite aprehender los conceptos, los actores, los factores y las dinámicas que están en 

la base de los vaivenes pasados, presentes y futuros de América Latina, tan volátil como 

una pluma al viento. Quizá sea eso América Latina, una pluma.  
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