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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Cuadernos del Cendes informa a sus lectores que ya está disponible, tanto en edición
impresa como digital en la Biblioteca Virtual de Clacso,1 el libro compilado por Eduardo M.
Basualdo y Enrique Arceo sobre sectores dominantes en América Latina, con un estimulan-
te documento inicial (Basualdo y Arceo) de gran valor conceptual y metodológico que sitúa
al lector en las transformaciones económicas y políticas y en las consecuencias del predo-
minio de las empresas transnacionales en América Latina, así como en las hipótesis que
guían al grupo de trabajo.

Temas centrales de la primera parte son el crecimiento desigual de América Latina,
producto del control económico y social ejercido por el capital transnacional y el impacto
de la apertura económica (Arceo), el reducido crecimiento de la región debido al predomi-
nio del capital financiero (Salama), y las consecuencias de las transformaciones en las
condiciones de dominación de los sectores populares (Gilly, Gutiérrez y Roux).

Los casos nacionales no incluyen el conjunto de la región, pero abarcan un espectro
interesante de países. Para Argentina permite ver las consecuencias de la valorización
financiera y el cambio en la estructura de los sectores dominantes (Basualdo). El caso de
Brasil es tratado en cuatro artículos que abordan desde distintas perspectivas la realidad
de ese país: dos de claro corte económico y con énfasis en el sector financiero (Gonçalves
y Filgueiras) y otros dos más sociológicos (Boito Jr. y De Oliveira) de gran actualidad para
entender los cambios en la burguesía brasileña. En el caso de Ecuador hay una mirada
territorial del quiebre del domino del bloque dominante (De Lara). Finalmente, en el caso
de Venezuela se aborda el camino que ha tomado la lucha hegemónica en el intento de
conformar un bloque de poder alternativo (Lacabana).

Este libro contiene abundante material para la reflexión tanto acerca de los procesos
de disciplinamiento de los sectores populares mediante reestructuraciones del Estado y de

1 Consúltese en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/basua.html.
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la economía y de la apertura económica, como de los intentos actuales de disciplinamiento
de la burguesía a través de políticas públicas que marcan un paso del modelo merca-
docéntrico de los noventa hacia un modelo estadocéntrico apoyado en la movilización de
los sectores populares.
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