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Avances revolucionarios en América Latina, Rémy Herrera, Fedaeps, Ecuador, 
2012.

Procesos revolucionarios, insurrecciones, cambio en las políticas económicas, 
transformaciones democráticas y antiimperialistas en la región de América 
Latina, es lo que Rémy Herrera nos presenta en su libro el cual nos muestra las 
distintas realidades y los desafíos que tienen los países llamados “emergentes” de 
esta región, la extrema dependencia que éstos tienen con Estados Unidos desde 
la doctrina Monroe (1823) hasta el día de hoy con Obama.

Este libro consta de cinco capítulos comenzando con una introducción 
o un repaso histórico de hechos importantes así como la crisis actual en 
Estados Unidos, analizando la crisis estructural del capitalismo como sistema 
mundial y no sólo en su forma histórica temporal llamada neoliberalismo. 
A lo largo de esta primera parte el autor clasifica en cuatro categorías los 
avances revolucionarios y los países que las integran. La primera se refiere a las 
revoluciones más radicales, anticapitalistas y antiimperialista. La segunda abarca 
a los países que han empezado procesos revolucionarios muy importantes pero 
no se han consolidado. Hay países que tienen una base popular y con líderes 
progresistas pero éstos han sido muy limitados y sin llegar a sus verdaderas 
causas, en esta tercer categoría entrarían Brasil, Argentina, Chile, entre otros. 
Y en el cuarto grupo estarían México, Perú o Colombia que, aunque tienen 
resistencias populares todavía se encuentran con regímenes de derecha o 
ultraderecha.

En el primer capítulo “Una clave para la resistencia anticapitalista y an-
tiimperialista: Cuba socialista” Herrera nos muestra cómo solamente Cuba 
ha logrado a largo plazo mantener un régimen anticapitalista haciendo una 
revisión histórica de las luchas sociales y momentos importantes del país desde 
1511 y la esclavitud implantada desde la época de la conquista hasta el sur-
gimiento de la Revolución cubana en 1959, las dificultades económicas que 
ha tenido tras el derrumbe de la URRS en 1991 y la crisis económica que se 
agravó con el bloqueo estadounidense en 1992. En este capítulo se analizan 
los últimos 50 años de la Revolución cubana y la gran diferencia que tiene con 
respecto a los demás países de América Latina y lo que el autor considera un 
“éxito tangible” de este sistema político socialista.

Un estudio muy puntual sobre Venezuela, Bolivia y Ecuador encontramos 
en el segundo capítulo, las revoluciones antineoliberales y anticapitalistas. Re-
visando la historia del petróleo en Venezuela y la aparición de Hugo Chávez 
Frías como presidente así como su historia con Estados Unidos es como inicia 
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el autor a desglosar todos los eventos que han llamado la atención del mundo 
de una nueva política económica en América Latina con un enfoque socialista.

Brasil, Argentina, el Chile de la presidenta Michelle Bachelet y Uruguay, 
son estudiados en el capítulo tres así como sus movilizaciones populares y sus 
políticas económicas que, en la opinión de autor, aunque sean “progresistas” 
o considerados de “izquierda” siempre estarán sujetas a los compromisos con 
el imperialismo. Aun cuando Brasil, con la llegada de Lula da Silva al poder, 
sea de los países que crece con mayor rapidez anualmente para Rémy Herrera 
Brasil sigue un proyecto neoliberal y continúa con la privatización de sectores 
clave del país y tiene la misma desigualdad social que años atrás y sigue sirvien-
do a los intereses de las altas finanzas estadounidenses.

“El incremento de las luchas populares frente a regímenes reaccionarios: 
México, Colombia, Honduras” es el cuarto capítulo en el cual el autor hace 
una análisis muy completo de la historia, de los movimientos sociales, arma-
dos, el petróleo, los tratados de libre comercio, el proceso de industrialización 
de estos países entre otros factores para describir las características que tienen 
estos estados gobernados por la “derecha” y la ultraderecha.

En el último capítulo “El alba de regionalizaciones alternativas o la difícil 
marcha hacia un mundo multipolar: Alba, Mercosur, Unasur, celac […].” 
Herrera nos hace un análisis de todos los procesos de regionalización surgidos 
en América Latina y cómo hasta el año 2000 Estados Unidos los instrumentó 
o neutralizó cuando ellos lo creían conveniente, la derrota del alca (Acuer-
do de Libre Comercio de las Américas) que pretendía establecer una nueva 
zona de libre comercio exterior, la liberalización de los mercados, eliminar las 
restricciones de libre comercio, etc. Instaurado entre socios desiguales y con 
las consecuencias que esto conlleva. El Alba (Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América) fue en 2004 concebida como una alternativa 
regional en contra del alca. El autor hace una reflexión de cómo ha ido evo-
lucionando el Tratado y los beneficios que ha traído a la región para fortalecer 
las relaciones entre estos países y librarse de los dictados estadounidenses.

Este libro contiene información histórica precisa de los eventos más re-
levantes acontecidos en América Latina, dividido y explicado por países y 
regiones así como las transiciones políticas y movimientos sociales que han 
marcado el rumbo, a veces muy distinto, entre los diferentes países de la re-
gión y su estrecha relación con Estados Unidos.

Héctor González Lima
Instituto de Investigaciones Económicas-unam


