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Coordinada por la economista Patricia Olave, 
la obra consta de cinco capítulos que pertene-
cen a la conferencia magistral y los talleres que 
impartió el argentino Claudio Katz en el Ins-
tituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM, en el marco de la Cátedra Maestro Ri-
cardo Torres Gaitán organizada en el 2014. 
Para cada temática desarrollada, fueron invi-
tados distintos comentaristas, quienes rela-
cionaron sus líneas de investigación con los 

planteamientos de Katz..1 

El libro presenta al principio una pequeña 
bio-grafía de Claudio Katz, incluyendo un 
perfil de su producción académica. En el pri-
mer capítulo, que lleva por nombre “Crisis y 
transformaciones globales”, se aborda el papel 
que ha ocupado Estados Unidos en el llamado 
Sistema-Mundo, el protagonizado por Ale-
mania en la zona euro y la pérdida de espacio 
por parte de Japón en Asia-Pacífico, la cual 
debería ser su zona de influencia.  

Después de señalar el declive de estas poten-
cias, se resalta el papel de las economías en 
vías de desarrollo y cómo se están convir-
tiendo en los actuales protagonistas del emer-
gente sistema multipolar, resaltando dos gru-
pos importantes: el de los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) y los denominados 
MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía). 

Los nuevos actores de la economía mundial 
son sin duda para Katz los problemas que se 
enfrentan en la periferia: la desigualdad, las 
constantes recesiones provocadas por las po-
tencias económicas, la pauperización y el 
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neoliberalismo voraz que ha privatizado hasta 
los sueños. 

Resalta el papel de la geopolítica y el regio-
nalismo como nuevo y principal parámetro de 
análisis para entender las relaciones comercia-
les e internacionales, buscando darle una lec-
tura marxista, sobre todo para el caso de 
América Latina, y cerrando con la importancia 
de respetar, salvaguardar y velar por el medio 
ambiente que el capitalismo ha ido destru-
yendo. 

En torno a este primer planteamiento, se hi-
cieron dos comentarios. El primero de Alejan-
dro Álvarez,  quien enumera 17 puntos con 
los que concuerda con el autor, planteando su 
punto de vista; el segundo es de Carlos 
Morena, quien realiza un comentario extenso 
en el que puntualiza teóricamente y con un 
análisis marxista los distintos temas tocados 
por Katz, citando una decena de autores que 
hacen referencia al sistema capitalista, la 
migración y el trabajo; cierra comentando 
trabajos de John Smith. 

En el segundo capítulo, “La reconfiguración 
de América Latina”, se explica cómo se ha im-
puesto el sistema neoliberal en nuestra región 
a partir de su introducción en los años 
ochenta y cómo este ha tenido una constante 
relación con los productos del campo, por lo 
que es importante explicar la transformación 
de los productos básicos por medio del 
“agrobussiness”, sobre todo debido a las 
constantes exigencias del mercado; de igual 
forma, la minería ha tenido transformaciones 
que sólo han provocado contaminación del 
aire y el suelo por medio de la dinamitación o 
el uso de químicos para realizar la extracción a 
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Reseñas 

suelo abierto, provocando las actuales proble-
máticas del cambio climático. 

La nueva industrialización en América Latina 
y el Caribe sólo ha provocado que el sector de 
la  manufactura cree empleos de bajo salarios, 
lucrando las empresas con sus trabajadores al 
grado de la explotación, proceso agudizado en 
Centroamérica y el Caribe, siendo el sector tu-
rístico una opción económica fundamental pa-
ra ambas regiones. 

El modelo capitalista se ha sostenido muy 
bien por los grandes beneficios que ha 
generado en las élites, provocando que la 
desigualdad sea más marcada en nuestra re-
gión. Estas comodidades han provocado que 
la organización de la clase trabajadora haya 
perdido fuerza debido al nuevo patrón de 
acumulación, lo que también ha provocado 
que los sectores más excluidos de la sociedad 
opten por involucrarse en la narcoeconomía, 
la criminalidad y el comercio informal. 

La injerencia de Estados Unidos ha sido el 
principal mecanismo por el cual se ha mante-
nido el status quo de América Latina y el Cari-
be, sobre todo a través de la CIA y la DEA, ge-
nerando inestabilidad, como en Colombia y 
México. Para nuestro país vecino, la 
“Doctrina Monroe” sigue estando vigente en 
nuestra región con todo y la presencia militar 
que sigue habiendo en países sudamericanos.  

Entre los países de la región que siguen jugan-
do a favor de Estados Unidos se encuentran 
los miembros de la Alianza del Pacífico 
(México, Perú, Colombia y Chile), bloque 
regional al que ha apoyado e impulsado como 
alternativa después del fracaso del ALCA. En 
este aspecto, Claudio Katz hace una fuerte 
crítica a México y a la derecha latinoamericana 
por mantener el régimen que Estados Unidos 
ayudó a imponer en años anteriores. 

En este segundo capítulo, el autor continúa 
con la relación que tienen los organismos 
latinoamericanos y quienes ocupan el ejecu-
tivo de sus países miembros, la diferencia de 
los proyectos de izquierda del “lulismo” y el 

“kichnerismo” por medio de la retórica pro-
gresista y cómo América Latina es referencia 
para las revoluciones del mundo, siendo 
Venezuela el principal referente, quien ha 
apoyado con diferentes proyectos a Centro-
américa y el Caribe a pesar de los múltiples 
intentos por derrocar a su gobierno. 

Concluye con una mirada a la Alianza Boli-
variana para los pueblos de Nuestra América 
(ALBA), como buena representante de una al-
ternativa al capitalismo por medio de la 
cooperación que prioriza el bienestar po-
pular, criticando que el extractivismo esté 
arraigado en la economía latinoamericana sin 
importar la tendencia política. 

Al final del capítulo, se presentan dos comen-
tarios; el primero, de Josefina Morales, analiza 
el papel del capitalismo y el imperialismo en 
América Latina y el cómo fue insertado el 
neo-liberalismo en México; el segundo lo rea-
liza Juan Arancibia, quien señala que con el 
capitalismo no se puede hablar de un todo y 
hay que aprender a diferenciar los distintos 
tipos de crisis, criticando la concepción de la 
dependencia de América Latina hacia la 
reprimarización de la economía. 

Con el tercer tema, “Las concepciones lati-
noamericanas en Disputa”, se dialoga y debate 
entre el neoliberalismo tradicional y el latinoa-
mericano; también se analiza el desarrollo, el 
darwinismo social, el capitalismo regional (Or-
todoxo y el del consenso de Washington), el 
pensamiento social-liberal, la relación del cen-
troperiferia, el desarrollismo y el neodesarro-
llismo en la izquierda latinoamericana y sus 
contradicciones, analizando los casos especí-
ficos de Argentina y Brasil. La relación entre 
la burguesía, las élites, el gobierno y sus 
instituciones, cerrando con el post-desarrollis-
mo y la transición socialista. 

Se vierten dos comentarios nuevamente; el 
primero de Arturo Guillén, quien recapitula el 
proceso del desarrollismo en América Latina 
citando varios autores y relacionando el tema 
con casos como el mexicano, y cómo los go-
biernos progresistas han revivido el interés 
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por esta teoría. Analiza los casos del 
socialismo del siglo XXI (Venezuela, Bolivia y 
Ecuador), el neodesarrollismo de Argentina y 
el corte neoliberal de Brasil y Uruguay. 
Mientras que Patricia Olave retoma más bien 
los apartados de Katz relacionados a Brasil, 
Argentina y los gobiernos progresistas. 

El cuarto capítulo de Katz, dedicado a Vene-
zuela, es titulado “¿Surgirá socialismo del Cha-
vismo?”. Se sumerge en el análisis de lo que 
pasa con esta nación sudamericana, reflexio-
nando sobre los últimos comicios electorales 
presidenciales en los que participó Hugo Chá-
vez y los realizados en el 2013 (cuando ganó 
Nicolás Maduro), así como los cientos de 
escenarios fabricados para derrocar al chavis-
mo. Resalta los logros de Hugo Chávez y su 
revolución en tiempos donde predomina el 
imperialismo y hay pocos amigos. 

La victoria de Maduro representó la conti-
nuidad del chavismo en la región y por ende el 
principal obstáculo para Estados Unidos, ya 
que se siguen impulsando proyectos como la 
ALBA y la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y del Caribe (CELAC). Incluye también 
una comparación de dos caminos a seguir en 
Venezuela: dialogar sin pactar con la opo-
sición o llegar a un acuerdo a cambio de 
perder seguidores y con ello incluso las pró-
ximas elecciones presidenciales. 

Finalmente, las conclusiones hacen referencia 
al estancamiento económico, al papel de Ve-

nezuela en la región, la oleada de los go-
biernos progresistas y la unidad latinoame-
ricana. 

 

Claudio Katz, 
América Latina en la mutación global, 

Patricia Olave (coordinadora), 
México, IIEc, UNAM, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


