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presentados en los capítulos abordan desde las historias ambientales 
de las costas Pacífica y Caribe de Colombia, el Agronegocio y 
desigualdades socioambientales generadas por la soja en Argentina, 
Brasil y Uruguay, la comercialización turística de la Riviera Maya y el 
auge global de la harina de pescado y la industrialización de las 
pesquerías en el Pacífico Sudoriental.  

La tercera y última parte del libro presenta el tema de la 
Globalización de la naturaleza y fragmentación del derecho internacional. Se 
analiza aquí cómo diferentes actores involucrados en el proceso de 
apropiación global de la naturaleza recurren a distintos regímenes del 
derecho internacional como instrumento de legitimación de sus 
concepciones e intereses sobre ella. Se muestra cómo esta 
fragmentación puede alterar significativamente las desigualdades 
entre los actores y converger en casos concretos de apropiación de la 
naturaleza. De este modo, a través de cuatro capítulos los autores 
Javier Echaide, Manuel Góngora-Mera, Renata Motta, Jairo Baquero 
Melo y Deborah Delgado Pugley analizan el derecho de protección de 
inversiones y el derecho humano al agua, la mercantilización 
biohegemónica de la naturaleza (particularmente el caso de la 
diseminación normativa de la propiedad intelectual sobre semillas en 
Colombia y Argentina), el acaparamiento de tierras, regímenes 
normativos y la resistencia social en el Bajo Atrato en Colombia, y la 
afectación de los derechos de los pueblos indígenas con las reformas 
para facilitar la integración económica y la conservación de la 
Amazonia.  

De este modo, las contribuciones de la tercera sección del libro 
ofrecen una mirada crítica a la evolución más reciente del derecho 
internacional y a su uso como mecanismo de legitimación y expansión 
global de diversas formas de mercantilización de la naturaleza. Este 
panorama podría confirmar las tesis iusfilosóficas del derecho como 
instrumento de dominación y como estructura fundamental para la 
consolidación de un orden mundial organizado a favor de viejos y 
nuevos centros de poder, construido a partir del lobby de grandes 
empresas multinacionales.  

Julieta Krapovickas  

Universidad de la República 

Una historia de la desigualdad en América Latina: La barbarie de los 
mercados, desde el siglo XIX hasta hoy, Juan Pablo Pérez Sáinz, Siglo 
Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2016, pp. 304. 

A lo largo de 304 páginas, el libro del sociólogo español radicado 
en Costa Rica Juan Pablo Pérez Sáinz logra trascender en al menos dos 
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sentidos la insinuación, de por sí sugerente, que encierra su título. 
Primero, su “historia” no es simplemente un recuento de hechos 
desprovistos de sustento teórico; al contrario, el enfoque diacrónico es 
un recurso para contrastar con los últimos 150 años de vida de nuestra 
región la factibilidad de un engranaje conceptual bien encastrado y 
prolijamente expuesto, cuyo poder explicativo puede ser aplicado a 
distintos contextos, que es lo que se le pide a toda teoría en términos 
de generalidad. Y segundo, el singular “desigualdad” no hace justicia 
al eclecticismo del autor, que en verdad da cuenta de la intersección de 
diversas desigualdades, distanciándose del reduccionismo 
economicista para incorporar en su estudio una importante cantidad 
de categorías y conceptos socioculturales y haciendo un uso intensivo 
de las notas a pie de página, en las cuales matiza sus propias 
afirmaciones y dialoga con autores de distintas adscripciones 
ideológicas y disciplinares. 

El texto está estructurado en cuatro capítulos. Me detendré 
especialmente en el primero, ya que a pesar de ser el más breve en 
términos estrictos, es con seguridad el más importante a nivel teórico-
metodológico. En él se presentan dos miradas sobre las desigualdades 
en América Latina. La dominante, liberal, aborda la desigualdad de 
ingreso entre personas, la cual se mide con el coeficiente de Gini y usa 
como fuentes de información las encuestas de hogares. Según 
argumenta el autor, este es un enfoque limitado, ya que al centrarse en 
el hogar prioriza la redistribución e ignora la distribución previa. En 
ese sentido, los ingresos son un resultado y no las causas de las 
desigualdades. A su vez, plantea que mirar los hogares como 
agregados de individuos es desconocer otros sujetos sociales y que las 
encuestas de hogares rara vez logran captar a quienes realmente 
acaparan la riqueza, las élites. 

La otra mirada es la radical/crítica, y reviste especial importancia 
porque en ella se cimienta la propuesta teórica del autor. Ésta se 
caracteriza por recuperar el tema del poder para entender las 
desigualdades como instancias de desempoderamiento, por ello 
retrocede hasta el origen de la desigualdad, situado en la primera 
distribución, en los mercados básicos (de trabajo, de capitales, de tierra 
y de conocimiento), y entiende sus asimetrías como condiciones que 
posibilitan la generación, circulación y apropiación del excedente 
económico.  

Si bien hasta aquí ya estamos ante un prisma que rompe con el 
canon habitual de la producción académica sobre el tema, la parte más 
provocativa del modelo llega a continuación. En la pugna por el 
excedente Pérez Sáinz considera que no solo es necesario tener en 
cuenta a los individuos y a las clases sociales, sino también cómo las 
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diferencias llegan a convertirse en desigualdades, es decir, en pares 
asimétricos que oponen a los sujetos sociales en función de categorías 
como género, etnia, raza o territorio. Esto se encuentra en consonancia, 
en un sentido sociocultural, con la noción de categorical pairs de Charles 
Tilly. De esa manera, si bien se inscribe explícitamente en la tradición 
marxista-crítica, hace de ella una interpretación heterodoxa, 
incorporando aportes de la antropología y los estudios culturales que 
permiten comprender mejor la complejidad de las desigualdades en 
las sociedades contemporáneas y oxigenar la investigación sobre su 
origen y desarrollo en los siglos XIX y XX. 

Con base en estas premisas, Pérez Sáinz introduce cuatro hipótesis 
para explicar el funcionamiento de sendos procesos generadores de 
desigualdades que permiten entender la persistencia del fenómeno en 
sociedades como las latinoamericanas. Las dos primeras remiten al 
desempoderamiento entre clases sociales, a las dinámicas de mercados 
laborales en los que se tiende a generar trabajo en vez de empleo (lo 
cual supone una gran asimetría en favor del capital) y a las dinámicas 
de mercados de capitales y seguros, de la tierra y del conocimiento que 
experimentan procesos de apertura a unos pocos sujetos sociales y 
clausura a la inmensa mayoría. La tercera y la cuarta hipótesis ponen 
el foco en los procesos de individualización en relación con el 
desarrollo de ciudadanía social: cuando este último es limitado, los 
primeros devienen frágiles y no logran relativizar las dinámicas de 
clase en los mercados básicos, lo cual se agrava si la sociedad procesa 
las diferencias no en términos de reconocimiento, sino de 
inferiorización, favoreciendo la formación de pares asimétricos que 
inciden en los mercados básicos y se acoplan con las dinámicas de clase 
por medio de mecanismos de segregación y discriminación.  

En los capítulos siguientes, el autor analiza pormenorizadamente 
cómo se materializaron estos cuatro procesos durante el desarrollo del 
capitalismo en América Latina. Así, en el segundo capítulo se explaya 
sobre el período oligárquico, que va desde la mitad del siglo XIX hasta 
la crisis de 1930; en el tercero, se detiene en el período de 
modernización nacional, que abarca entre esa crisis y la de 1980; y en 
el cuarto, el más extenso, se ocupa del período actual de 
modernización globalizada. 

El texto finaliza con una conclusión en la que se hace un balance de 
los hallazgos del estudio, explicitados en términos de cuatro “claves”, 
de las cuales el autor extrae algunos “desafíos” que enfrentan las 
sociedades latinoamericanas en términos de “utopía”. En su tramo 
conclusivo se observa, como en el resto del texto, una saludable 
combinación de rigor analítico con espíritu transgresor: si la 
desigualdad que hoy afecta a nuestras sociedades tiene origen en 
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matrices primigenias de exclusión que hallaron modos de perpetuarse 
y reinventarse, la propuesta no descarta un ajuste certero de engranajes 
que no implique reemplazar el sistema en su totalidad, pero invita a 
pensar en un futuro por fuera de los límites del capitalismo. 

José Navarro-Conticello 
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