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Introducción

El logro de un desarrollo propio desde una perspectiva latinoamericana ha es-
tado latente a partir de la inserción de nuestros países al mercado mundial. 
Cómo sembrar dicho desarrollo y cómo evaluar el desempeño de las economías 
latinoamericanas en el contexto actual es el reto de las instituciones académicas 
y de quienes comprometidos con el bienestar social ponen a discusión el cómo 
y el por qué del curso actual de nuestras sociedades. 

El rumbo del desarrollo hacia el futuro se nutre de lo que se ha sembrado 
durante las últimas décadas. El desarrollo basado en las ideas de Prebisch y en 
la influencia del pensamiento keynesiano tuvo su fin en los años setenta; el 
pensamiento hegemónico promovió un Estado minimalista y la preeminencia 
del mercado sobre los intereses del bienestar social. 

Hoy la “gran crisis” económica en los países centrales ha puesto en la dis-
cusión el pensamiento económico dominante y el desarrollo sustentado en un 
modelo primario exportador. Sin lugar a dudas, los Acuerdos Regionales de 
Integración (ari) son insuficientes para lograr la expansión de las multinacio-
nales. Por otro lado, el regionalismo en América Latina ha inducido círculos 
virtuosos como el Mercosur, Unasur, el Alba y los intentos por ampliar sus 
fronteras hacia otras regiones como China e India. 

Mariátegui ya explicaba el desarrollo de las fuerzas productivas y la con-
formación del Estado, en función de los intereses de los grupos económicos 
y de las clases dirigentes del poder económico y político justo antes de la 
“gran depresión”. Esta relación planteada entre el Estado y el desarrollo de las 
fuerzas productivas promovió un desenvolvimiento de los procesos de acu-
mulación de los países latinoamericanos estrechamente engarzados al proceso 
de acumulación internacional. Así, desde una perspectiva latinoamericana la 
conducción de la economía nacional respondió a los intereses de agentes eco-
nómicos. En este contexto, el pensamiento latinoamericano ha puesto en la 
mesa del debate la necesidad de construir alternativas diferentes del papel del 
Estado y la conducción de la economía desde una visión, no sólo del proceso 
de la globalización en la cual los países se han visto insertos, sino incluso del 
papel que juegan nuestros países en el ciclo económico mundial. 
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Introducción

La “gran crisis” va más allá de una crisis económica y financiera; es una 
crisis de la forma en que hemos venido produciendo. Una crisis alimentaria, 
energética, política, social, cultural y ecológica; universal y multifacética por 
su complejidad y profundidad. 

El presente libro Entre la profunda recesión y la gran crisis. Nuevas interpre-
taciones teóricas y alternativas, es el primero de una trilogía enmarcada bajo el 
enunciado de cómo sembrar el desarrollo. Los siguientes volúmenes Democra-
cia, financiarización y neoextraccionismo ante los desafíos de la industrialización 
y el mercado de trabajo y el último Del “vivir bien” al “buen vivir’”entre la eco-
nomía feminista, la filantropía y la migración: hacia la búsqueda de alternativas, 
seguirán en breve a esta publicación.

Este libro está constituido por nueve capítulos. El título del primer capí-
tulo “¿Época de cambios o cambio de época?: de la globalización al Estado” 
de Rolando Cordera: cuya tesis principal es la importancia del Estado y la 
necesidad de reformarlo como una tarea también de una democracia represen-
tativa. El segundo capítulo “Falta de visión del pensamiento económico ante 
el cambio de ciclo de la economía mundial” de Carlos Berzosa se centra en la 
crisis de las finanzas capitalistas. De cómo el crecimiento económico, tanto en 
los países emergentes como en los países subdesarrollados, ha robustecido las 
posiciones del fundamentalismo de mercado y el pensamiento monetarista. El 
autor busca una visión más amplia de la ciencia económica capaz de analizar 
la problemática del desarrollo económico.

Jan Kregel aporta en el capítulo tercero “Regenerando el crecimiento en 
América Latina: aprendiendo del pasado para enfrentar los cambios del futuro” 
a partir de las ideas de Raúl Prebisch sobre el financiamiento a la industriali-
zación hacia adentro, en países del Sureste de Asia tuvieron mejores resultados 
que los obtenidos en Latinoamérica. Por tanto, frente a la “gran crisis” existen 
retos que no deben de olvidarse, y el desarrollo de la región latinoamericana 
tendría que replantearse. En el capítulo cuarto, “Apuntes sobre desarrollo y 
la cuestión de ‘cómo sembrarlo’ en América Latina”, Alfredo Guerra Borges 
hace hincapié en la contrarrevolución neoclásica de los años ochenta del siglo 
pasado. Si bien los Estados han presentado alternativas ligeramente diferentes, 
hasta la llegada de la “gran crisis” para nuevamente replantearse el desarrollo 
con alternativas a una situación difícil y devastadora. 

En el capítulo siguiente, Antonina Ivanova y Manuel Ángeles enmarcan 
quizás uno de los puntos más importantes de la “gran crisis” en “Hacia un 
nuevo paradigma de desarrollo para superar la crisis multidimensional”. El 
desarrollo sustentable a través de la integración armoniosa de una economía 
sana es lo que puede lograr una cohesión social y una integración ecológica. 
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Introducción

Es importante incluir el concepto del “buen vivir” y cuestionar el progreso 
basado en el crecimiento; buscar un paradigma diferente de desarrollo es el 
reto aquí planteado.

Alicia Puyana en el capítulo sexto “Desarrollo, eficiencia y equidad en 
América Latina” analiza los supuestos económicos alejados de todo interés 
social basados en el Homo oeconomicus, agente económico y racional cuyas 
decisiones óptimas, informadas y predecibles son parte de la economía neo-
clásica y marginalista. Por su parte Federico Novelo en el capítulo séptimo 
“Integración regional y desarrollo” analiza los Acuerdos Regionales de Inte-
gración (ari) basados en el libre comercio, la llamada integración estratégica 
entre países desarrollados y no desarrollados. En el capítulo octavo Marco 
A. Gandásegui subraya la importancia de la región centroamericana. Entre 
los puntos que destaca en “La crisis del sistema mundo y su impacto sobre 
Centroamérica” es cómo la integración centroamericana y la unidad latinoa-
mericana deben romper la subordinación de la región a la expansión capitalista 
del Atlántico Norte. Por tanto, es necesaria una correlación de fuerzas entre 
las clases sociales distintas. Por último, no por ello menos importante, lo que 
José Déniz habla sobre “América Latina y los países emergentes en un contexto 
de crisis”, al replantearse el desarrollo de los llamados brics y su relación con 
América Latina.

Alicia Girón 
La Dirección de la Revista

Ciudad Universitaria, febrero 2014




