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LÓPEZ ARÉVALO, J. A., La globalización neoliberal en Chiapas. Universidad
Autónoma de Chiapas. Colección: Social y Humanística. 1ª edición, noviembre
2007.

Muy recientemente, la Universidad Autónoma de Chiapas (Méjico) ha publicado

un interesante libro de D. Jorge López Arévalo, profesor a tiempo completo de su

Facultad de Ciencias Sociales y Doctor en Economía aplicada por la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela

(España).

Son varias las razones por las que el autor merece todas las felicitaciones por su

magnifico trabajo aunque solo mencionaré algunas. En primer lugar, la obra tiene el

mérito de saber conjugar con habilidad el contexto mundial con un supuesto práctico

concreto, esto es, el acierto de examinar un caso específico, el de Chiapas, como

laboratorio del proceso global de mundialización. En segundo lugar, el título y la

portada elegidos son perfectamente ilustrativos y sugerentes de la tesis principal que

mantiene el autor: las perversas consecuencias que produce el actual proceso de

globalización, basado exclusivamente en planteamientos neoliberales que resultan ser

tanto más catastróficos cuanto menor es el grado de desarrollo de las regiones.

Sin duda, la globalización es un fenómeno histórico imparable impulsado por la

revolución tecnológica. Aceptar este hecho no implica necesariamente que deban

asumirse como inevitables todas sus consecuencias, al modo de “indeseables daños

colaterales”, sino que invita a plantear alternativas serias que permitan el desarrollo de

todas las regiones, todos los pueblos, todos los seres humanos. Esto no comporta

tampoco negar el importante papel que juega el comercio como de motor de desarrollo

de los pueblos aún cuando se hace necesario resaltar que las leyes del mercado por sí

solas no son capaces de generar un desarrollo justo y equitativo. Un sistema que

desarrolle la economía a costa del empobrecimiento de la población es contrario a los

principios que rigen las relaciones entre los Estados. Este el planteamiento que subyace

en esta obra y que resulta plenamente coincidente con la lucha liderada por Naciones

Unidas lidera contra la pobreza - pobreza extrema- por ser una situación en la que se

vulneran todos los derechos humanos internacionalmente protegidos.



Revista Electrónica Iberoamericana ISSN: 1988 - 0618
http://www.urjc.es/ceib/ Vol. 2, nº 1. 2008

258

El libro está dividido en tres partes, con siete capítulos en total. Los dos

primeros están dedicados al fenómeno de la globalización de forma general y en el

ámbito de América Latina en particular, con especial acento en las tendencias de este

fenómeno y las formas que asume. La segunda parte analiza la economía mejicana

caracterizada por su inserción en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN). El TLCAN no se ha traducido en mejoras socioeconómicas para las regiones

del Sur y parece haber llevado a un incremento de la inequidad existente entre las

regiones mejicanas.

La tercer parte, es una radiografía en tres capítulos de los efectos del TLCAN en

Chiapas y a su economía, excluida, como demuestra el autor, de los principales

procesos y tendencias de la globalización. Así, se asevera que los mecanismos del

mercado relegan a los campesinos chiapanecos a los sectores de la población que viven

en condiciones de extrema pobreza y se presentan argumentos para afirmar que el

actual proceso de globalización, de base neoliberal, agudizó, y continúa haciéndolo, la

exclusión de la economía chiapaneca. Generar condiciones para el establecimiento de

inversiones nacionales pero también internacionales se presenta como una necesidad

mientras que la mejora en la educación, la salud y las infraestructuras infraestructuras

es condición necesaria para lograr un sistema más justo socialmente.

En definitiva, un libro de un economista de gran interés para todo aquel

interesado en América Latina en general y en Méjico, en particular.
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