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En este número de nuestra Revista,
estamos entregando un total de cinco
textos en la sección Aportes y tres textos
en la sección Foro Económico.

En el primero de los artículos de la
sección principal, «La crisis mundial y
las condiciones internacionales para el
desarrollo» de Jaime Estay, se revisa el
desenvolvimiento de la actual crisis eco-
nómica global, centrando la atención
en algunas de sus principales expresio-
nes y, particularmente, en las medidas
multilaterales que frente a ella se han
venido definiendo en el Grupo de los
20, las cuales no han apuntado a una
buena parte de los principales proble-
mas que dieron origen a la crisis.

En el siguiente artículo, titulado «La
reconfiguración de la hegemonía polí-
tica en América Latina. El caso del
Estado Plurinacional», Jaime Ornelas
revisa el desarrollo de proyectos alter-
nativos al neoliberalismo que se han
venido presentando en distintos países
latinoamericanos, los cuales compar-
ten un cuestionamiento a la noción

occidental de desarrollo y reivindican
una relación distinta con la naturaleza
y centra la atención en los rasgos que
con la Constitución de 2009 ha asumi-
do el Estado Plurinacional de Bolivia.

El tercer artículo, «La Alianza Boli-
variana: ocho años después», de Xime-
na Roncal, presenta un balance de del
desenvolvimiento de la ALBA-TCP des-
de su puesta en marcha en diciembre
de 2004 revisando tanto sus principios
constitutivos y el crecimiento de su
membrecía, como los avances obteni-
dos por la Alianza en lo económico,
político y social y los desafíos que ésta
enfrenta en esos mismos terrenos para
lograr su consolidación como alternati-
va, no sólo frente a la estrategia hemis-
férica estadounidense sino también res-
pecto de las experiencias previas de
integración en la región.

En el siguiente artículo, «El desarro-
llo local y su falta de financiamiento en
políticas públicas en México», de Eudo-
xio Morales, se revisan algunos de los
principales retos que actualmente en-
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frenta el desarrollo regional, tanto en
general como en el caso de la economía
mexicana, contrastando esa situación
con el abandono de las políticas públi-
cas regionales y con la necesidad de que
para México la recuperación de dichas
políticas se acompañe con estrategias
en el ámbito fiscal y del endeudamiento
público, lo cual debería tener como eje
a amplias reformas y a un proceso de
descentralización fiscal-presupuestal,
que permita a los gobiernos estatales y
locales contar con los recursos necesa-
rios para el desarrollo regional.

El quinto artículo de la Sección Apor-
tes, de Rosalía Vázquez y Fausto Var-
gas, titulado «Recuperación y resignifi-
cación campesina del concepto y prác-
ticas del desarrollo», entrega elemen-
tos referidos a la participación de los
campesinos en los procesos de desarro-
llo en las comunidades y regiones a las
que pertenecen, recuperando su papel
como actores capaces de resignificar,
con sus luchas, acciones colectivas y
prácticas sociales, el concepto mismo
de desarrollo, y de construir desarro-
llos alternativos.

En la Sección Foro Económico, los
textos que estamos incluyendo abor-
dan tres temas diferentes. El primero
de ellos, «Crecimiento, contaminación
y productividad agrícola: análisis de
tres fenómenos síndromes del cambio
climático», revisa las evidencias de Cre-
cimiento Urbano (destrucción de paisajes

a través de la expansión de ciudades e
infraestructura), Chimenea (degradación
medioambiental por la difusión a gran
escala de sustancias recalcitrantes) y
Sahel (sobre-explotación de tierras mar-
ginales combinado con pobreza rural),
en tanto fenómenos constitutivos del
Cambio Climático. En el segundo tex-
to, titulado «La pérdida de confiabili-
dad del análisis técnico en situaciones
de volatilidad. Ilustraciones con el tipo
de cambio de México», luego de pre-
sentar la definición de «Análisis Técni-
co» y de identificar algunas herramien-
tas básicas de dicho análisis, se argu-
menta que éste queda inutilizado ante
situaciones de desorden económico y
financiero y de extrema incertidum-
bre, como ha ocurrido en México entre
enero de 2008 y diciembre de 2009 con
la volatilidad cambiaria. El tercer texto
de la Sección Foro Económico, «Estruc-
tura y dinámica del comercio y los servi-
cios en Tlaxcala y los municipios rurales,
1980-2003», se hace un recuento de la
importancia del sector terciario, en gene-
ral y para México, y se analiza el desen-
volvimiento de dicho sector en el esta-
do de Tlaxcala y particularmente en los
municipios rurales de dicho estado.

Finalmente, para la sección Anexos
en esta oportunidad hemos elegido la
Síntesis y el Capítulo I (sin incluir Cua-
dros y Gráficas) del Documento de la
CEPAL Panorama Social de América Lati-
na 2012.
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