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* Título del número: Le Brésil entre réformes
. et blocages.

Comentario:
La publicación consta de siete artículos dedicados a

Brasil, en los que la economía y la política son los temas centrales.
Ingacy Sachs escribe Dos años después de la elección

de F.H. Cardoso: una transición que se prolonga. Relaciona los
logros y los errores del tramo del mandato presidencial transitado por
Cardoso, centrando el análisis en política económica interior y
exterior de Brasil.

Dominique Vidal presenta un artículo sobre las
relaciones políticas internas en Brasil, con un marcado sesgo
económico, al que denomina Las reformas de F.H.Cardoso:
¿parálisis o gradualismo?

Fran<:;ois Benaroya trabaja La economía brasilera:
tiempo de interrogaciones. Analiza los tiempos y hechos posteriores
a la implementación del Plan Real y 'al ocaso de la hiperinflación.

Antonio Barros de Castro escribe sobre La capacidad
de desarrollo como problema. Son reflexiones acerca del comporta-
miento gubernamental que, al decir del autor, no se interesa lo
suficiente en las actividades productivas del país y se limita a
mantener el equilibrio macroeconómico.
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Robert Cabanes analiza El gobierno de Cardoso, el sindicalismo y los
. diferentes representantes sociales, básicamente se exponen los

enfrentamientos entre el gobierno federal y las fuerzas populares.
Afranio Raul Garcia Jr expone las negociaciones

gubernamentales puntuales sin solución global y su traducción en la
opinión pública con generación de hechos de violencia, en el artículo
titulado Imemalizacián. alianzas liberales y conflictos rurales (1994-
1996).

. Angelina Peralva en Demoar(1(!iay violencia: el caso
de Río de Janeiro analiza la problemática del desarrollo de la
violencia como acompañante de la vuelta de la democracia en las
grandes ciudades de Brasil, principalmente San Pablo y Río de
Janeiro.

Lic. Norma Beatriz MF.DUS

66


	Page 1
	Page 2

