
Reseña de libro.

América Latina. ¿Cómo
construir el desarrollo hoy?.

Villarreal Villamar, María del Carmen.

Cita:
Villarreal Villamar, María del Carmen (2014). América Latina. ¿Cómo
construir el desarrollo hoy?. Reseña de libro.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/maria.del.carmen.villarreal.villamar/17

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pbMf/FZy

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/maria.del.carmen.villarreal.villamar/17
https://n2t.net/ark:/13683/pbMf/FZy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


Revista de Economía Crítica, nº17, segundo semestre 2014, ISNN 2013-5254 208

Gregorio Vidal, Arturo Guillén y José Déniz (coords.) 
AMÉRICA LATINA: ¿CÓMO CONSTRUIR EL
DESARROLLO HOY? Fondo de Cultura Económica,
FCE, Madrid, 2013, (407, pp.) ISBN 978-84-3750-699-9

María del Carmen Villarreal Villamar1. 
Doctoranda en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

En este trabajo colectivo compuesto por 16 diversas contribuciones, destacados académicos, investigadores 
y políticos analizan las actuales problemáticas y los desafíos a los que se enfrentan los países latinoamericanos 
en la construcción de procesos de desarrollo autónomos. La obra es fruto del V Coloquio Internacional de 
la Red Eurolatinoamericana de Estudios del Desarrollo Celso Furtado celebrado en la ciudad de México 
en 2011, así como de la estrecha cooperación existente entre la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

Como resultado de la colaboración de investigadores y académicos europeos y latinoamericanos, la 
obra destaca por el riguroso análisis que se realiza de la economía y de la crisis global, así como por el 
examen integral de la situación europea que ofrece valiosas lecciones para América Latina. Tiene el mérito 
por tanto de ofrecer una perspectiva comparada sobre los diversos modelos de desarrollo existentes, a la 
vez que arroja luz sobre los aciertos y errores que en pro de la resolución de la crisis los países pueden 
cometer.

Los autores parten del supuesto de que la crisis económica global es una realidad y de que pese 
a los diversos pronósticos que se realizan en relación a su fin, sus perspectivas de duración son más 
bien inciertas. Frente a este hecho -afirman-, asistimos a un periodo en el que al igual de lo ocurrido 
durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX, las soluciones para la mayoría de los países 
parecen encontrarse únicamente en el regreso a la ortodoxia neoclásica y a la aplicación de políticas de 
austeridad. Estas opciones sin embargo en el caso europeo se están traduciendo en mayor desempleo, 
incremento de la pobreza, aumento de la desigualdad y pérdida de la cohesión social. Elementos que no 
sólo tienen consecuencias locales, sino que afectan también las relaciones regionales, al poner por ejemplo 
en entredicho el modelo de integración europea y su existencia en cuanto proyecto económico y político. 

Al hilo de lo expuesto, la premisa fundamental del libro es que la austeridad es incapaz de resolver 
la crisis global y de garantizar el pleno empleo. Por ello, el cometido principal de este trabajo colectivo es 
comparar los resultados de las políticas económicas alternativas aplicadas en algunos países de América 
Latina por gobiernos progresistas, con aquellas políticas neoliberales ortodoxas aplicadas por diversos 
países europeos que traducen de forma literal las directrices establecidas por el Consenso de Washington 
y los organismos multilaterales como el FMI.

En los primeros ocho capítulos se estudian tanto los orígenes como la actualidad del sistema 
capitalista, analizando en este sentido las posturas en torno a la quiebra o el fin de su actual vigencia en 
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cuanto fórmula para alcanzar el desarrollo. Uno de los argumentos centrales a este respecto es el examen 
de la actual crisis económica, así como sus efectos tanto en las principales economías desarrolladas como 
en América Latina. De forma paralela, se analizan también las implicaciones de la desregulación financiera 
y los resultados que su existencia ha provocado en Europa y en América Latina, con especial énfasis en 
relación a la crisis de los subprime en la región y los efectos macroeconómicos del ingreso de capitales 
especulativos.

Los siguientes nueve capítulos están dedicados a comprender los recientes cambios acaecidos en 
la región y los resultados de la aplicación de políticas económicas alternativas a las propuestas por la 
ortodoxia neoliberal. Se analizan en este sentido los cambios institucionales que han tenido lugar en 
América Latina en las últimas décadas y sus efectos en relación a los proyectos de desarrollo económico. 
Desde una perspectiva comparada, se examinan también los resultados de las políticas macroeconómicas 
aplicadas por México y Brasil para contrarrestar los efectos negativos de la crisis global y los heterogéneos 
resultados obtenidos por cada país en función de sus características y respuestas. 

Los trabajos sucesivos reconstruyen los procesos que han permitido la llegada al poder de gobiernos 
progresistas y de izquierdas con programas políticos y económicos alternativos. Éstos no solo han aplicado 
políticas económicas más favorables al bienestar de las grandes mayorías, sino que en diversas ocasiones 
han optado por opciones contracorriente en relación a la mayor parte de los países de la región. Destaca en 
este sentido el análisis integral que se realiza de las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde se 
resaltan las principales características y actores de estos proyectos de desarrollo. Se evidencia, por tanto, 
el proceso mediante el cual en estos tres países el Estado ha recuperado su protagonismo, impulsando 
proyectos de desarrollo autónomos, a la vez que se han implementado importantes políticas sociales que 
han incidido sobre los niveles de pobreza y desigualdad de sus sociedades. El mérito de estos trabajos 
radica, sin embargo, en que más allá de la mera descripción de estos procesos, se realiza una evaluación 
de los mismos, subrayando sus más importantes aciertos y límites.

De forma semejante, los capítulos siguientes analizan también las particularidades, virtudes y desafíos 
de los proyectos impulsados en Chile, Argentina y México, resaltando las problemáticas que persisten en 
cada país y explicitando algunas recomendaciones, en términos políticos y económicos, para su superación.

Tres importantes aspectos cierran las contribuciones de esta obra colectiva. En primer lugar se 
encuentra el estudio de las finanzas públicas y la crisis en el caso mexicano. En este, se demuestra cómo 
las políticas públicas, y en particular la Política Pública de Empleo (PPE) se han visto afectadas por la 
vigencia del modelo neoliberal, generando resultados que si bien serían necesarios para garantizar una 
vida digna a la población, no pueden sustituir la creación de un modelo de desarrollo capaz de generar 
empleos y salarios reales. En segundo lugar se analizan las potencialidades y límites de la dependencia 
de las remesas de los migrantes en el caso mexicano, constatando que estos recursos son volátiles y 
decrecientes con el paso del tiempo, por lo que no pueden sustituir una estrategia de desarrollo autónomo. 
Por último, este trabajo se cierra con el estudio de la responsabilidad social empresarial y los desafíos de la 
cooperación sur-sur, analizando el caso concreto del proyecto Mesoamérica. En él se evidencian los logros 
y desaciertos del mismo, al tiempo que se formulan recomendaciones para incentivar la participación del 
sector privado en la cooperación internacional y la lucha contra la pobreza. 

Por la riqueza y variedad de sus aportaciones, esta obra constituye un trabajo integral que posibilita 
la comprensión de la realidad y actuales desafíos de América Latina, en términos económicos, políticos y 
sociales. Constituye un trabajo esencial para estudiosos e interesados en las problemáticas actuales de la 
región y en los debates actuales en torno a su desarrollo. Es asimismo un libro de gran interés para los 
interesados en conocer los efectos de la crisis global en las diversas regiones del planeta, así como para 
mostrar las valiosas lecciones que la experiencia de América Latina puede aportar para lograr soluciones 
de naturaleza coyuntural y estructural.


