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RESEÑAS 
 
 
 
Juan de Jesús Montilla: El desarrollo 
humano en América Latina. ¿Será posi-
ble?. Caracas, Ediciones OPSU, 2004. 
 
 

Este trabajo de Juan de Jesús Monti-
lla tiene la virtud de aportar una serie de 
informaciones en los niveles parciales y 
globales de América Latina y del mundo, 
que permiten sacar unas cuantas con-
clusiones sobre el anhelado desarrollo. 
Estas conclusiones puede uno decir que 
señalan un camino a seguir para lograr el 
tránsito hacia la imagen objetivo que nos 
hemos trazado alcanzar para nuestros 
pueblos. 

 
Salta a la vista el espinoso camino de 

la transición, el tiempo, el inmenso es-
fuerzo, el cuantioso gasto que es nece-
sario hacer. Muchos y grandes los obs-
táculos a vencer, muchas las desventa-
jas en que nos encontramos con respec-
to a los grandes, muchas las condiciones 
adversas que nos han impuesto. Dentro 
de ello mencionemos, de inicio, el mode-
lo de desarrollo injusto, por llamarlo de 
forma simple, que hemos tenido. Modelo 
sociopolítico que, si bien es cierto que 
cuenta con capas de nuestra población 
que lo han impulsado, no se puede negar 
que responde a una serie de ataduras y 
condicionamientos impuestos desde afue-
ra por los “desarrollados” y que constitu-
yen hoy severos obstáculos a vencer, 
para lo cual se requiere librar verdaderas 
batallas campales para así poder romper 
tan inconvenientes ataduras. En ese sen-
tido, se afirma, al comienzo, que hace una 
media centuria el modelo tenía ciertos 
rasgos de racionalidad, pero que fue susti-
tuido por uno dictado por los organismos 
financieros internacionales, donde se re-
serva un papel accesorio a los países 
atrasados dentro de una economía globa-
lizada. 

 
Insistiendo en lo del modelo impuesto 

que tenemos y la necesidad de cambiar-
lo, resulta ser muy complejo por el hecho 
de que dicho modelo está metido en 
nosotros hasta los tuétanos, como dicen 
corrientemente. Lo tenemos en el modo 
de vida, en los hábitos de consumo, en el 
vestir, en las máquinas, en la tecnología, 
en el diseño de las construcciones, en 
los vehículos, en todo. Cuando lo anali-
zamos no podemos conformarnos con 
ciertos indicadores generales. No es 
suficiente acusar un crecimiento sosteni-
do de la economía, si los beneficios se 
quedan en manos de una minoría privile-
giada y no permean a los densos estra-
tos de población pobre. Por eIlo, los índi-
ces estadísticos, tal como se usan, no 
nos sirven por esconder parte fundamen-
tal de la realidad. Así sucede con los 
percápita con referencia al ingreso na-
cional o con los consumos. Allí se disi-
mula el hecho de que, mientras pocos 
ganan mucho, muchos ganan muy poco. 
Quiere decir que hasta los índices esta-
dísticos, hay que desagregarlos y com-
plementarlos para llegar al fondo del 
problema. 

 
Ese conjunto de cosas tiene un tras-

fondo de intereses por parte de los domi-
nadores, quienes a la hora de defender-
los son capaces de llegar hasta la gue-
rra. Por ello podemos decir que es un 
modelo de desarrollo, además de injusto, 
no compatible con la equidad ni con la 
paz. Cambiarlo es posible; costará mu-
cho hacerlo y requiere largo tiempo. 

 
El enemigo es grande, los intereses 

que para ellos representamos lo llevan a 
emplear toda su descomunal fuerza y su 
implacable atrocidad a la hora de mante-
ner su estatus a cuenta de otros. La pelea 
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es ardua y larga, debemos estar conscien-
tes de ello. 

 
Hasta ahora sólo hemos dicho gene-

ralidades y allí no debemos quedamos. 
Tratemos de precisar algunos aspectos: 

 
- Un primer elemento que aparece 

manejado por Montilla, y por autorizadas 
voces internacionales que se incluyen, es 
el tema de la globalización, que si a ver 
vamos enmarca todo lo demás, condi-
ciona cuanto se haga. Por ello bien se 
dice: hoy en día la dominación ha asumi-
do una nueva máscara, la globalización, 
donde los pequeños quedan expuestos e 
incapaces de protegerse a sí mismos. 

 
Resulta ser un huracán, que parecie-

ra no podemos desviar y que a su paso 
amenaza con arrasar a todos los peque-
ños y aislados vivientes, creando condi-
ciones sólo propicias para los grandes y 
poderosos gigantes. Toda una homoge-
neización y arrase de la diversidad so-
ciocuItural. Bien lo transmite la afirma-
ción, que se inserta, de que con la globa-
lización todas las sociedades estarán 
expuestas a la cultura global. 

 
Minimización y hasta desaparición de 

los pequeños Estados-nación. De allí la 
tajante afirmación de que la globalización 
económica será la muerte de las compa-
ñías pequeñas y medianas existentes en 
los países en vía de desarrollo. Pero, nos 
la venden como la gran panacea donde 
todos vamos a ser iguales y vamos a 
tener lo mismo. 

 
Resulta inevitable prepararnos para 

esa inserción, que pareciera inevitable. A 
propósito de ello, esta preparación intro-
duce de inmediato condiciones y priori-
dades. En ese sentido, aparece la impe-
riosa y urgente necesidad de alianzas 
estratégicas sociopolíticas que den ori-
gen a la conformación de bloques, aso-
ciaciones, comunidades de países pe-
queños y en franca desventaja, para 
poder enfrentar lo que viene y poder 

sobrevivir con dignidad. Entonces, la 
integración como línea maestra estraté-
gica vista desde ese ángulo cobra plena 
validez. 

  
Esta última afirmación no contradice 

el que pensemos seriamente en lo nues-
tro, en lo que somos y podemos hacer y 
dar, pero hagámoslo sin perder de vista 
la otra dimensión y el papel que hemos 
de jugar dentro de ella. 

 
Montilla aporta elementos importan-

tes en cuanto a los componentes básicos 
requeridos para el desarrollo humano: la 
educación, la salud, sanidad reproductiva 
para todas las mujeres, agua y sanea-
miento. Dentro de todo el caudal de in-
formación comparativa distinguimos el 
señalamiento hecho sobre el papel fun-
damental que cubre la educación y, en 
particular, algo que para unos cuantos 
pasa inadvertido: lo que significa, el 
constituir la agricultura, un eje fundamen-
tal para el desarrollo humano. 

 
En el recorrido entramos en los prin-

cipales elementos que requieren ser 
considerados para avanzar hacia el de-
sarrollo humano. El primer elemento se 
refiere a los requerimientos financieros y 
energéticos, donde nos resulta patético 
el panorama. Desolador la disparidad de 
riqueza entre países, la distribución del 
ingreso y del consumo. De allí la certera 
afirmación de que en el mundo de hoy, 
donde se alardea tanto de justicia, equi-
dad, de derechos humanos; en particular 
por parte del gobierno de Estados Uni-
dos, de Inglaterra y de algunos otros 
países de Europa Occidental, resulta 
inadmisible la exagerada disparidad en el 
consumo y más que consumo en el dis-
pendio de la energía. Resulta lapidaria la 
muestra que se presenta de países glo-
tones y países hambrientos. 

 
Desde el punto de vista financiero, lo 

que se necesita y las posibilidades reales 
de aportarlo por parte de los países que 
lo necesitan para su desarrollo resultan 
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ser un severo escollo. Por otra parte, el 
dispendio y despilfarro de quienes tienen 
resulta ofensivo y hasta criminal como 
comportamiento ante la humanidad. Sin 
embargo, cuando vemos lo referente al 
uso de la energía, aparte de las odiosas 
disparidades en cuanto a su consumo, 
odiosas por lo exagerado e innecesario, 
nos encontramos con una posible crisis 
energética en los países dominantes y 
las demostraciones que ya han dado 
para apropiarse de las fuentes de ener-
gía que tienen los países no desarrolla-
dos y dominados; pero, y es duro afir-
marlo, este conflicto que se avecina 
constituye una coyuntura que se presta 
para luchar por un cambio a favor de los 
pobres y dominados. 

  
Al arribar a demografía y desarrollo 

otra vez nos asalta el panorama desola-
dor ante los grados de desigualdad e 
inequidad: 

 
- La diferencia entre el ingreso del 

20% de los países más ricos y del 
20% de los más pobre, en 1997 fue 
de 82 a 1, en 1990 de 60 a 1 y en 
1960 de 30 a 1. 

 
- En mas de 70 países el ingreso por 

habitante es inferior al de hace 29 
años. Simplemente, a pesar de los 
grandes adelantos la situación ha 
empeorado en los últimos 50 años. 

 
- De la población del mundo, una 

tercera parte no dispone de agua 
potable y más de la mitad, tres quin-
tas partes, no tiene saneamiento. 

 
Con el crecimiento esperado, la si-

tuación tiende a agravarse y es tal la 
magnitud del problema que involucra a 
toda la comunidad internacional. Se pre-
cisa la necesidad de programas, políticas 
y estrategia conjuntamente con los paí-
ses más involucrados, especialmente los 
de África, Asia y América Latina, para 
acometer y resolver la cuestión demográ-
fica, la cual resulta ser un prerrequisito 

para tener esperanza de éxito en los 
programas que contribuyan al desarrollo 
humano. Allí aparece como aspecto cen-
tral la educación. 

 
En cuanto a ciencia y tecnología, se 

parte de la base cierta de que aún son 
obra de una memoria privilegiada y de 
que conjuntamente con la educación se 
convierten en factor decisivo de la pro-
ducción económica, del poder político y 
de la toma de decisiones en la adminis-
tración pública y privada. Se advierte que 
el diseño y ejecución de una política 
científica y tecnológica nacional es una 
tarea difícil, sobre todo en países atrasa-
dos como los nuestros, por el alto costo 
de las actividades que de ella derivan, el 
carácter de inversión a largo plazo de las 
mismas y la alta dependencia científico-
técnica que se padece. Otra vez tene-
mos la dominación presente.  

 
La educación rebasa su importancia, 

pero se anotan factores a tomar en cuen-
ta para que ella se efectúe: la función de 
la educación superior con respecto a la 
globalización económica, la importancia 
creciente del conocimiento en el desarro-
llo económico y la revolución de la co-
municación e información. 

 
En segundo lugar, tenemos el papel 

creciente del conocimiento. El desarrollo 
económico se encuentra cada vez más 
ligado a la habilidad de adquirir y aplicar 
conocimiento técnico y socioeconómico. 
La globalización está acelerando esta 
tendencia. Las ventajas comparativas se 
derivan cada vez menos de los recursos 
naturales o de la fuerza de trabajo y cada 
vez más de las innovaciones tecnológi-
cas y del uso competitivo del conocimien-
to. Éstas son clarinadas para las institu-
ciones de educación superior. 

 
El otro cambio es la revolución infor-

mática y de la comunicación que ha 
transformado radicalmente la capacidad 
de almacenar, transmitir y utilizar la in-
formación. 
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Se plantean cambios necesarios en 

la educación superior. Retos sin prece-
dentes tiene hoy la educación superior, y 
ante los mismos estas universidades no 
pueden permanecer indiferentes o pasi-
vas, les corresponde un papel muy activo 
en la promoción de reformas significati-
vas. Hoy más que nunca resulta impos-
tergable contar con universidades de 
calidad, capaces de realizar la investiga-
ción requerida. 

 
Montilla afirma que tenemos pocas 

universidades buenas y unas cuantas 
malas. Añade que la superación de las 
mismas no la pueden realizar ellas mis-
mas, sino que se requiere la intervención 
del Estado. Ello lo reclama sin tardanza 
para el saneamiento y rescate de dichas 
instituciones. Esta fuerte afirmación la 
sustenta en la experiencia de varias dé-
cadas de vida universitaria. Considera 
que el saneamiento no se puede cumplir 
desde adentro y por ello el Estado debe 
actuar, está obligado a ello (138). 

  
Después de ese largo y tenebroso 

recorrido se hace toda una reafirmación, 
todo un remate en cuanto al señalamien-
to de todos los peligros, las desigualda-
des y sus magnitudes, las iniquidades, 
los dispendios, el consumo aberrante, la 
explotación de unos por otros, la actitud 
de los desarrollados, sus procedimientos, 
las carencias notorias. Se incursiona en 
los retos que tienen nuestras casas de 
estudio. Luego se entra a plantear cómo 
avanzar en el desarrollo humano. Dentro 
de la reafirmación aparece el horrendo 
caso de Vietnam y el costo que tuvo que 
pagar para su liberación y el camino en 
el cual se encuentra hoy, y se llega a 
decir que tiene buenas relaciones con el 
imperio del norte. Siniestro ejemplo que 
esperamos que los pueblos, aún no 
desarrollados, no tengan que pagar el 
mismo precio. También son perceptibles 
los componentes que militan en la di-
rección de una severa crisis energética 
y económica de los desarrollados, lo 

cual brinda oportunidades de actuar y 
de avanzar. Esa crisis que se afirma es 
consecuencia del estruendoso e irrever-
sible fracaso de una concepción eco-
nómica y política impuesta al mundo: el 
neoliberalismo y la globalización neoli-
beral. Hay todo un recorrido por el po-
derío del imperio del norte por su sofisti-
cado equipamiento ultramoderno para la 
guerra. Hay todo un recuento sobre las 
luchas por el desarrollo humano.  

 
Con base en todo lo anterior hay un 

reconocimiento obvio en cuanto a que el 
desarrollo es un proceso complejo que 
involucra definir y ejecutar políticas y 
estrategias que abarquen diferentes as-
pectos: la superación de la pobreza; el 
ahorro y la acumulación de capital; avan-
zar sostenidamente en la educación; 
sistema de salud; fortalecer el sistema 
científico y tecnológico; política y estrate-
gia demográfica; y atención integral al 
desarrollo agrícola. 

 
Se señalan una serie de cuellos de 

botella a resolver. Se hace un recorrido 
por la situación social en América Latina, 
por supuesto también desolador. Se in-
siste mucho en el desarrollo agrícola 
como eje. 

 
Importante el señalamiento de que 

en todo el período de vinculación de 
América Latina y el Caribe con Estados 
Unidos y Europa, 500 años, ningún país 
de la región haya logrado avanzar siste-
máticamente y que entre 1492 y 1949 –
467 años– ningún país de los conquista-
dos, colonizados y explotados de alguna 
forma por Estados Unidos y Europa lo-
gran iniciar procesos de avance sosteni-
do hacia el desarrollo en el tiempo. Es 
sólo con la violenta insubordinación china 
que se inicia en el siglo XX y triunfa defini-
tivamente en 1949 cuando comienza un 
proceso distinto, posteriormente se le 
unen Vietnam, Malasia y Tailandia. Con 
una guerra larga y cruenta. 
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En definitiva, largo camino por delan-
te, ardua lucha la que nos espera, pero 
no hay que desmayar porque el tiempo 
seria mayor y en peores condiciones. 
Para mí este denso, documentado y 
serio trabajo de J.J. Montilla, más que los 
aportes evidentes y el gran número de 

datos organizados y analizados, provoca 
profundas reflexiones sobre el porvenir 
de los pueblos subdesarrollados, sobre lo 
que nos toca hacer para salir del atraso, 
para vivir en paz, dignamente en justicia 
y en verdadera democracia. 

 
 

Alberto Urdaneta 
 


