
623

In memoriam  
Daniel van Eeuwen 

(1944-2013)  
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)Daniel van Eeuwen es, sin duda, una de las figuras más destacadas de la 
comunidad latinoamericanista en Francia.  Desde su ingreso al Instituto 
de Ciencias Políticas de Aix-en-Provence (IEP-Aix, ahora denominado 
Science Po Aix), su interés en América Latina lo llevó a impulsar diversas 
actividades, una de ellas fue la fundación en 1979 en el seno del IEP del 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CREALC), 
que durante más de 25 años fue uno de los espacios más dinámicos 
en el análisis y discusión de la realidad económica, política y social de 
América Latina y el Caribe. Aix-en-Provence, se convirtió así en uno 
de los polos latinoamericanistas más importante en Francia y Europa, 
lo que se manifestó en la organización de forma casi permanente de 
coloquios, seminarios o conferencias con invitados procedentes de 
otras universidades francesas, de Europa, Estados Unidos y América 
Latina y el Caribe.  Daniel van Eeuwen creó y dirigió la revista Annales 
d’Amérique Latine et de Caraïbes, de la cual se publicaron 15 números, 
convirtiéndose en uno de los espacios de divulgación académica sobre 
los asuntos latinoamericanos más importantes en lengua francesa. En 
el ámbito de la docencia, impulsó la creación de la opción América 
Latina y el Caribe en los estudios de Posgrado en el IEP –Aixy estimuló 
la investigación doctoral sobre esa región, cuyo resultado fue la 
publicación de decenas de Tesis Doctorales sobre temas y problemas 
de las sociedades latinoamericanas y caribeñas.  Fue además difusor 
de los estudios sobre nuestra región en Europa al ser Presidente y 
activo promotor de la Association for Social and Economic Research in to 
the Caribbean and Central America (ASSERCA), instancia creada en 1985 
cuando esta zona del continente atravesaba un periodo de fuertes 
conflictos en los estertores de la Guerra Fría.

Durante su larga trayectoria de investigación, Daniel van Eeuwen fue 
un verdadero estudioso de América Latina o, como dice el colega 
costarricense Willy Soto en un libro que acaba de publicar, “quien 
en Aix-en-Provence más quería y conocía de Macondo.” Aunque 
Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela fueron países de especial 
interés para él, siempre tuvo una visión regional. Las configuraciones 
del Estado en América Latina, el papel de los militares en la política, 
la transición democrática, los procesos de cooperación e integración 
regional, las relaciones de nuestra región con Europa y con Estados 
Unidos, fueron parte de su amplia agenda de investigación. Los 
resultados del estudio de esta diversidad de temas se plasmaron 
en varios libros e innumerable artículos en revistas. Destacan 
en particular sus libros colectivos, algunos de ellos editados 
en colaboración de colegas como Yolande Pizetti-Van Eeuwen, 
Michel Duquette o Isabelle Vuagnoux. Se pueden mencionar: La 
transformation de l’état en Amérique latine: Légitimation et intégration 
(1994), L’Amérique latine et l’Europe à l’heure de la mondialisation: 
dimension des relations internationales (2002); Les nouveaux espaces 
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nouveau Brésil de Lula: Dynamique des paradoxes (2006), Les Etats-
Unis et le monde aujourd’hui (2008), Les relations interaméricaines en 
perspectives: entre crises et alliances (2009).

Al margen de esta impresionante trayectoria académica, dos aspectos 
deben ser destacados al recordar a Daniel van Eeuwen. El primero 
de ellos fue su compromiso con América Latina como región, su 
conocimiento de ésta más allá de la mera  experticia  académica, ejemplo 
de ello era que siempre tenía en su memoria los años difíciles de las 
dictaduras en el Cono Sur. En este sentido, fue un hombre consistente 
en sus ideas, pues en Francia militó en contra de los extremismos, en 
particular ante el ascenso del Front National, cuyas primeras victorias 
electorales ocurrieron en el sur de Francia, en particular en la región 
de  Provence y la Côted’Azur. El otro aspecto que se debe destacar de 
Daniel van Eeuwen fue la acogida y apoyo solidario que brindó a los 
latinoamericanos en el IEP-Aix. Tuve la oportunidad de ser uno de esos 
latinoamericanos, al ser parte de Programa Doctoral en Ciencia Política 
y elaborar una tesis bajo su dirección. 

Como se evidencia de su producción científica, una de las 
preocupaciones intelectuales de Daniel van Eeuwen fueron los 
procesos de integración y cooperación en América Latina y el 
Caribe, las interacciones  de estos procesos con la Unión Europea y 
la forma como el interés de Estados Unidos en el regionalismo (cuyas 
manifestaciones han sido el NAFTA y el fracasado proyecto del ALCA) 
incidían en los proyectos regionales latinoamericanos. Su contribución 
en los debates sobre estos asuntos es en mi opinión fundamental y 
prueba de ellos es que sus libros, editados en 2002, 2005 y 2009 (arriba 
citados), son posiblemente los más importantes publicados en la 
lengua francesa en las décadas recientes.

Su desaparición física en junio de 2013 deja un enorme vacío en 
los estudios latinoamericanos, no sólo en Francia, sino más allá de 
las fronteras de este país.  Se fue fundamentalmente un amigo: de 
América Latina y el Caribe, de quien escribe estas palabras y del 
CRIES, en particular de su Presidente Andrés Serbin. Es por ello que 
el CRIES dedica este número del Anuario de Integración Regional de 
América Latina y el Caribe 2014 a su memoria. Daniel fue un cercano 
amigo del CRIES, permanente colaborador y miembro del Consejo 
Editorial Internacional de la revista Pensamiento Propio. De esta 
manera, se reconoce su trayectoria y aportes en la divulgación de los 
estudios latinoamericanos y caribeños en general, y de la integración 
y cooperación en esta región, en particular. 

José Briceño Ruiz


