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El libro es resultado de la colaboración de un amplio grupo de 

investigadores de América Latina y España, coordinados por los 

profesores Juan R. Cuadrado Roura y Patricio Aroca. El libro es 

editado por la Editorial Springer y consiste de veinticuatro 

capítulos agrupados en tres partes: la primera, Revisión General, 

Problemas, Tendencias y Políticas Regionales en América Latina; 

la segunda, Análisis por Países y  la tercera, Análisis Horizontal y 

Comparativo.  

La Primera Parte del libro, “Revisión general: problemas, 

tendencias y políticas regionales en América Latina”, incluye siete 

capítulos y su objetivo es ofrecer una visión panorámica de la 

evolución de las disparidades regionales, precisamente en 

América Latina, como un todo, además de mostrar algunas 

tendencias territoriales más importantes. Destacan especialmente 

los capítulos “2: La necesidad de las políticas regionales en 

América Latina”, “3: Desarrollo territorial en América Latina: una 

perspectiva a largo plazo”, “5: crecimiento y disparidades 

regionales en los procesos de concentración en América Latina y 

desafíos de las políticas regionales” y “7: La primacía urbana y 

las disparidades económicas regionales en América Latina”. 

Objetivo general de esta parte es, precisamente, conformar 

una plataforma de común que consiste de los análisis más 

generales dedicados de presentar la revisión de los problemas, 

tendencias dominantes y el papel de las políticas territoriales en 

América Latina. 

La Segunda Parte: “Análisis por Países”, también consiste de 

siete capítulos que a través de sus textos describen los 

problemas de los grupos de países que son representativos para 

la región pero también reflejan las diferencias que existen entre 

estos países. Aquí destacan los capítulos“8: crecimiento, 

concentración, desigualdades y políticas regionales en México”, 

“10: Concentración y desigualdad a través de las regiones de 

Brasil”, “13: La paradoja del crecimiento Peruano: la evolución de 

las disparidades territoriales y políticas regionales”.  
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Esta parte, la más heterogénea por definición, tiene por 

objetivo analizar especialmente los problemas, de la 

concentración, desigualdad y políticas regionales en los 

diferentes países de América Latina, tanto buscando en estos 

problemas denominaciones comunes, como las especificidades 

de los diferentes países. 

La Tercera Parte: Análisis Horizontal y Comparativo, la más 

amplia, consiste de diez capítulos y toca numerosos problemas 

como: distribución poblacional y migraciones internas en países 

de América Latina, educación, innovación, problemas regionales 

del capital humano, el muy importante problema de pobreza, 

descentralización tanto política como fiscal, las transferencias 

interregionales gubernamentales, problemas de aportaciones y su 

influencia sobre el desarrollo regional y problemas de la inversión 

extranjera directa.  

Objetivo general de esta parte es presentar los estudios de 

carácter horizontal, que comparan tanto las situaciones únicas de 

los diferentes países de América Latina como tratan encontrar 

algunos rasgos más generales. 

*** 

Es difícil reseñar libros tan amplios, con tantos autores, así que 

se puede elegir dos métodos: hablar sólo sobre algunos capítulos 

de algunos autores o tratar hablar de los problemas más 

importantes que toca el libro. Elegiré el segundo método y trataré 

subrayar los problemas más importantes que trata el libro. Según 

mi opinión estos problemas son los siguientes: 

 

-El crecimiento de los países de América Latina se realiza con la 

creciente concentración y desigualdad tanto personal como 

regional; 

-Las políticas que acompañaban a este crecimiento en, por lo 

menos, las últimas dos décadas fueron del corte neoliberal, lo 

que provocaba que su mayor interés se concentrara 

precisamente a la estabilidad macroeconómica y aseguramiento 

de las condiciones de ese crecimiento; 

-En tal situación aunque se declaraba formalmente la necesidad y 

deseos de implementar las Políticas Regionales; realmente estas 

políticas no existían o eran muy poco eficientes; 

-La mayoría, si no todos de los autores y especialmente 

coordinadores de este libro, pregona la necesidad de estas 

políticas, aunque tomando en cuenta su necesario nuevo y más 

moderno carácter. 

A continuación trataré de referir algunos de estos problemas, 

en la mayoría de los casos repitiendo argumentación de los 

autores del libro y en algunos añadiendo mis propias opiniones y 

observaciones. 

En Primer Término valdría la pena referirse a la Introducción, 

que en realidad conforma el capítulo número 1 y está escrita por 

los dos coordinadores del libro. En verdad su contenido es mucho 

más amplio de lo que avisa el título: ¿La razón de por qué este 

libro? La introducción también da bastante buena revisión de las 

tres partes mencionadas, capítulo por capítulo de todos los 

veinticuatro que conforman el libro. 
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Como escriben en la misma Introducción los coordinadores, la 

intención de – Por qué este libro- es que hay una gran cantidad 

de investigaciones y publicaciones sobre los problemas y 

políticas territoriales de los países de América Latina, pero 

básicamente están en lenguas española y portuguesa, lo que 

dificulta acceso en los países donde no se domina estos idiomas. 

Creo que el libro cumplirá la función mucho más importante que 

sólo este objetivo. En realidad es muy difícil encontrar libros que 

abarcan tantos temas, tantos autores y tantos temas sobre el 

desarrollo contemporáneo de los países de América Latina; me 

atrevería decir incluso que en español. Por esa razón el libro se 

convertirá sin duda en un referente obligatorio de todos que 

escriben sobre problemas contemporáneos del desarrollo de 

América Latina. 

Ahora, regreso a los tres problemas mencionados. En lo que 

se refiere al Primero, que es: que el crecimiento de los países de 

América Latina, se realiza con la creciente concentración y 

desigualdad tanto personal como regional. No hay duda que 

muchos de los autores dan ejemplos convincentes de este 

fenómeno; sin embargo, también es importante lo que desarrollan 

por ejemplo en el capítulo 2 los Profesores Cuadrado y Aroca, 

cuando argumentan que estas concentraciones y desigualdades 

ya se convirtieron en el freno del desarrollo. Esto lleva, por lo 

menos en el campo de la política regional, a la necesidad de 

argumentar las razones de por qué estas políticas a las que en 

gran parte está dedicada precisamente la Primera Parte del libro. 

En lo que se refiere al Segundo problema: las políticas que 

acompañaban a este crecimiento en por lo menos las últimas dos 

décadas, fueron del corte neoliberal, lo que provocaba que su 

mayor interés se concentrara precisamente a la estabilidad 

macroeconómica y aseguramiento de las condiciones de ese 

crecimiento. Este problema lleva a la discusión de los dos 

asuntos adicionales, que es ya discusión tradicional en teoría 

económica. Primero, que tan efectivos son los mercados en la 

asignación de los recursos y; segundo, que tanto debe intervenir 

el Estado en corregir imperfecciones de estos mercados. Es 

obvio que en una corta participación como esta no me voy a 

involucrar en tan vieja y amplia discusión, sin embargo tengo que 

mencionar que por lo menos en mi percepción muchos de los 

autores, partiendo de la necesidad de las Políticas Regionales, 

optan por mayor involucramiento del Estado en la realización de 

las mismas. 

El Tercer problema es más complejo ya que, aunque se 

declaraba formalmente la necesidad y deseos de implementar las 

Políticas Regionales; realmente estas políticas no existían o eran 

muy poco eficientes. Las razones de esta situación pueden ser 

múltiples; entre ellos los autores mencionan tanto las fallas de las 

políticas regionales de los años 60 y 70, poco interés de su 

introducción por parte de los gobiernos de derecha, pero también 

poco interés de su introducción por parte de los gobiernos de 

izquierda que se interesaron más por la resolución de los 

problemas macro sociales, como por ejemplo el combate a la 

pobreza o políticas sociales de corte sectorial. 

El Cuarto y el último problema, consiste en que los autores y 

especialmente coordinadores de este libro pregonan la necesidad 

de estas políticas, aunque tomando en cuenta su necesario 

nuevo y más moderno carácter.  

El libro tiene sin duda múltiples ventajas o aspectos positivos 

que como mencionamos, es muy probable que lo conviertan en 

una referencia obligada para quienes van escribir sobre 

problemas económicos, sociales y territoriales de América Latina. 

Entre ellos se pueden mencionar: 
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-Un grupo de autores tan numeroso y representativo; 

-La problemática muy amplia y en gran parte representativa para 

la mayoría de los países de América Latina; 

-Estricto rigor académico al cual fue sometido el libro; 

-Además de lo que se mencionó al principio, que apareció en 

idioma inglés, lo que lo hace mucho más accesible en la mayoría 

de los países donde no se habla español. 

Sin embargo como cualquier trabajo, siempre es perfectible y 

también este libro tiene sus aspectos débiles, entre los cuales 

podemos mencionar los siguientes: 

-Algunas regiones o países aparecen muchas veces, mientras 

que otros no aparecen o son mencionados muy marginalmente; 

especialmente me refiero a los países de Centro América y el 

Caribe, lo que convierte el libro realmente más sobre América del 

Sur y México que sobre toda la América Latina. Esta debilidad es 

muy significativa porque en muchos de estos países, me refiero 

centroamericanos y caribeños, las escuelas de análisis socio 

territorial son todavía muy débiles. 

-También se puede decir que muy poco espacio se dedica a los 

problemas sistémicos e institucionales; me refiero especialmente 

a fenómenos tan difundidos e importantes en nuestra realidad 

latinoamericana, como son: la corrupción, falta de seguridad, 

informalidad y especialmente el negocio de la droga. También 

este punto es interesante, ya que actualmente existen  algunas 

pruebas para tomar en cuenta estos factores en el análisis del 

desarrollo de los países latinoamericanos. Sin embargo son 

todavía muy escasos e incipientes. 

 

Resumiendo, es sin duda un libro interesante, importante y que 

influirá en los futuros estudios sobre la realidad latinoamericana y 

especialmente en su corte territorial. 

Toluca Méx., 

2014-03-05 
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